
Complete Streets Plan

Complete Streets are 

streets for everyone! 

They are designed and 

operated to enable  

safe access for 

all users, including 

pedestrians, bicyclists, 

motorists and transit 

riders of all ages and 

abilities.

crcog.org/csplan
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We want to hear from you!
The study will offer many opportunities for input, including pop-up events, 
workshops, and surveys. 

To share your thoughts, join the project mailing list, or learn more about the 
project, visit the project website: crcog.org/csplan.

About CRCOG
The Capitol Region Council of Governments (CRCOG) is a collaborative 
organization made of 38 municipalities in the Metro Hartford region. CRCOG 
is responsible for transportation planning and prioritizing federal funding of 
infrastructure projects in the region.

Project Overview
The Capitol Region Council of Governments (CRCOG) has launched a project 
to develop a comprehensive plan for a complete streets network in the 
Capitol Region. This plan will:

inventory current complete 
street infrastructure

develop a map of desired 
complete streets linkages

create a policy to encourage 
Complete Streets adoption

create an action plan to 
guide implementation



Plan de Calles Completas

Región del Capitolio 

¡Calles completas son 

calles para todos! Están 

diseñadas y operadas 

para permitir  

acceso seguro para 

todos los usuarios, 

incluyendo peatones, 

ciclistas, automovilistas 

y viajeros de tránsito 

de todas las edades y 

habilidades. 
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¡Queremos oír de usted!
El estudio ofrecerá muchas oportunidades de entrada, incluyendo eventos 
emergentes, talleres y encuestas. 

Para compartir sus pensamientos, únase a la lista de correo electrónico del proyecto 
o conocer más sobre el proyecto, visite el sitio web de proyecto: crcog.org/csplan.

Sobre CRCOG
El Consejo de Gobiernos de la Región Capitolio (CRCOG) es una organización 
colaborativa formada por 38 municipios en la región Metro Hartford. CRCOG es 
responsable de planificación del transporte y la priorización de fondos federales 
de proyectos infraestructura en la región.  

Descripción del proyecto
El Consejo de Gobiernos de la Región Capitolio (CRCOG, por sus siglas en 
inglés) ha lanzado un proyecto para desarrollar un plan integral para una red de 
calles completas en la región Capítol. Este plan permitirá: 

inventario de infraestructura de 
calles completas actuales 

desarrollar un mapa de los 
enlaces deseados de calles 
completas

crear una política de incentivo 
para fomentar la adopción de 
calles completas

crear un plan de acción para guiar 
la implementación


