Just Transit is a challenge designed by The 11th Hour Project in collaboration with key stakeholders
around a shared goal: reduce transportation emissions while making it easier for everyone to get
where they need to go.
The time is now.
California’s population continues to grow at a rate faster than any other state in the country. Now
more than ever, the cities of Fresno and Long Beach need solutions for affordable, accessible, and
environmentally-friendly transit to meet the evolving needs of communities.
When our streets run well, communities thrive.
Why Fresno and Long Beach?
Fresno is experiencing its highest growth rate in years. As this Central California city expands, the
needs of residents everywhere, from its downtown hub to its rural outskirts, are changing. Here’s
your chance to make Fresno more interconnected, reduce its carbon footprint, and ensure nobody is
left behind.
A concentrated urban community south of the city of Los Angeles, Long Beach has its fair share of
mobility options. But as the city’s infrastructure ages, alternatives are crucial. Take this opportunity
to revitalize Long Beach’s transit system and create eco-friendly choices that are as diverse as the
communities it is home to.
Smarter transportation needs smart minds.
Just Transit is open to anyone with an innovative idea — from civil engineers to community
organizers, transit entrepreneurs to transit enthusiasts, urban planners to university students, and
more.
Winning solutions will make our cities greener, leverage existing infrastructure, and put commuters
and communities first.
Up to $400,000 will be awarded to winners for their solutions and will be announced in
February 2017. Applications are open October 27, 2016 through December 16, 2016.
For more information and to participate in the challenge, visit www.justtransit.org.
CHALLENGE TIMELINE
October 27: Full application form available at www.justtransit.org
November 3 & 4: Fresno informational session hosted by the Central Valley Community Foundation
November 15: Long Beach informational session hosted by City Fabrick
December 16: Last day to apply for a chance to win

Just Transit es un desafío diseñado por The 11th Hour Project en colaboración con socios
estratégicos en torno a un objetivo común: reducir las emisiones del transporte y facilitar a todos el
llegar a donde lo necesiten.
El tiempo es ahora.
La población de California continúa creciendo a una tasa que es mayor a cualquier otro estado del
país. Ahora más que nunca, las ciudades de Fresno y Long Beach necesitan soluciones de movilidad
que sean accesibles, económicas y amigables con el medio ambiente, para responder a las
necesidades en las comunidades que evolucionan constantemente.
Cuando nuestras vías funcionan bien, las comunidades prosperan.
¿Por qué Fresno y Long Beach?
Fresno está experimentando la tasa más alta de crecimiento en años. En la medida que esta ciudad se
expande, las necesidades de los residentes - desde el microcentro hasta las zonas rurales - están
cambiando. Esta es tu oportunidad de convertir a Fresno en una ciudad más interconectada, reducir
la huella de carbono, y asegurarte que nadie quede afuera.
Una comunidad urbana concentrada al sur del Los Angeles, Long Beach tiene buenas opciones de
movilidad. Pero a medida que la infraestructura de la ciudad envejece, las alternativas son cruciales.
No dejes pasar esta oportunidad de revitalizar el sistema de tránsito de Long Beach y crear opciones
ecológicas que sean tan diversas como lo son sus comunidades.
Un transporte inteligente, necesita mentes inteligentes.
Just Transit está abierto a cualquier persona con una idea innovadora - desde ingenieros civiles hasta
coordinadores comunitarios, desde emprendedores del tránsito hasta entusiastas, desde
planificadores urbanos hasta estudiantes universitarios, entre otros.
Las soluciones ganadoras harán más verdes a nuestras ciudades, aprovechando la infraestructura
existente, y poniendo a los pasajeros y comunidades en primer lugar.
Hasta un total de USD 400,000 será otorgado a los ganadores por sus soluciones y serán
anunciados en Febrero 2017. La recepción de aplicaciones estará abierta desde el 27 de Octubre
de 2016 hasta el 16 de Diciembre de 2016.
Para más información sobre cómo participar en este desafío, visita: www.justtransit.org.
CRONOGRAMA - FECHAS MÁS IMPORTANTES
17 de Octubre: Inicio de Inscripciones
27 de Octubre: El formulario online de aplicación estará disponible en: www.justtransit.org
3 y 4 de Noviembre: Sesión Informativa sobre Fresno a cargo de la Fundación Central Valley
Community
15 de Noviembre: Sesión Informativa sobre Long Beach a cargo de City Fabrick
16 de Diciembre: Último día para participar y tener tu oportunidad de ganar

