
Aviso público para el plan de resiliencia de carga de Hillsborough  
 
Este es un proyecto propuesto al Departamento de Oportunidad Económica de Florida para el 
Programa de Apoyo a la Planificación General de Mitigación de CDBG de Florida. Según el 
requisito del programa, se requiere un aviso público para ser publicado en  el sitio web del 
solicitante antes del 15 de julio y para permitir un período de comentarios públicos de 14 días. 
Si tiene algún comentario sobre este proyecto propuesto, póngase en contacto con el Dr. Yu 
Zhang en  yuzhang@usf.edu. 
 
El Condado de Hillsborough es un centro de distribución de carga para la región de Tampa Bay y 
tiene  una red integral de transporte de carga multimodal para apoyar los movimientos de carga, 
incluyendo carreteras, ferrocarriles, centros de actividad de carga, puertos marítimos, aeropuertos 
e instalaciones intermodales CSXT. Mejorar la resiliencia del sistema de fletes en el condado de 
Hillsborough es fundamental para el desarrollo económico y esencial para que nuestra  comunidad  
se resista, responder y recuperarse de un evento disruptivo. 
 
Este proyecto propuesto examinará las interacciones de la oferta y la demanda del sistema de 
transporte de mercancías en el condado de Hillsborough y propondrá los siguientes tres objetivos 
de investigación:  (1) Desarrollar un método innovador para identificar enlaces críticos de la 
carretera para el transporte de mercancías, es decir, las combinaciones de enlaces viales críticos 
que podrían tener un impacto significativo en toda la red hacia el transporte de mercancías. 
Basado en las ubicaciones de los enlaces críticos, este estudio también estudiará medidas de 
mitigación proactivas como áreas de ensayo para personal y recursos de respuesta y 
recuperación, lotes que se pueden utilizar como instalaciones de distribución temporal, acuerdos 
con distribuidores para la consolidación de carga, etc. ; (2) Realizar un enfoque basado en la 
comunidad para comprender las necesidades de los consumidores durante las fases de 
preparación y respuesta de la gestión de emergencias y síntesis de los modos de servicio 
emergentes para la compra de productos básicos, como la entrega de crowdsourcing, los 
minidisportuidores basados en las redes sociales, etc.; (3) Propose una optimización de la 
restauración después de eventos disruptivos que reducirían el impacto en el transporte de 
mercancías y acelerar la recuperación  de los eventos disruptivos. Ele proyecto propuesto se 
alinea con el plan de transporte de largo alcance 2045 de la MPO de Hillsborough y las 
necesidades priorizadas de la Junta de MPO de Hillsborough. 
 
El equipode investigación incluye al Dr. Yu Zhang, Profesor Asociado, Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental de la USF, Frank Kalpakis, Director del Grupo de Planificación del 
Renacimiento, y Chunyu Lu. Las partesinteresadas que ya confirmaron su apoyo a este proyecto 
propuesto incluyen  Hillsborough MPO, FDOT District 7 Office, Tampa Bay Chamber of 
Commerce, The Tampa Bay Partnership y   la ciudad de Tampa..  Otras partes interesadas 
invitadas incluyen  Port Tampa Bay, la Autoridad de Aviación de Hillsborough,  CSX  y 
Hillsborough County Emergencia Management. 
  
 
  
  


