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INCENTIVOSINCENTIVOS
El programa de incentivos del STIC de la
Administración Federal de Carreteras (FHWA
por sus siglas en inglés) provee recursos para
ayudar a fomentar una cultura de innovación y
hacer que las innovaciones sean una práctica
estándar y común en sus Estados/Territorios. A
través del programa, cada año hay disponible
hasta $100,000 por Estado/Territorio para
fomentar el desarrollo de prácticas
innovadoras en las agencias de transportación.

STICSTIC
El Concilio Estatal de Innovación  en
Transportación (STIC, por sus siglas en inglés),
está compuesto de representantes de varios
niveles de la comunidad de profesionales de la
transportación en cada Estado/Territorio para
considerar de manera integral y estratégica
todos los recursos de innovación.

CADA DÍA CUENTACADA DÍA CUENTA
El Programa Cada Día Cuenta (EDC, por sus
siglas en inglés), es un modelo que identifica e
implementa innovaciones que han sido
efectivas en otras localizaciones, pero a la
misma vez son subutilizadas, ahorrando
tiempo, dinero y recursos que pueden ser
utilizados en el desarrollo de más proyectos.

La Oficina de Ingeniería de Suelos de la
Autoridad de Carreteras y Transportación
(ACT) recibió la aprobación del proyecto:
Revisión de Guías para la Investigación
Geotécnica. Esta subvención ayudará a
incorporar los métodos innovadores de la
iniciativa de Cada Día Cuenta denominada A-
GaME en las guías de análisis y diseño de la
ACT. Este proyecto estimulará, además, a los
profesionales de la ingeniería geotécnica y
geólogos en la implementación de métodos
de exploración avanzados de A-GaME en la
construcción y rehabilitación de carreteras y
puentes en Puerto Rico.

El Centro de Transferencia de Tecnología en
Transportación (T²-LTAP), miembro de STIC,
ofreció seminarios virtuales de las iniciativas
de Transportación Segura para cada Peatón
(STEP) y el Enfoque en la Reducción de
Vehículos que pierden el control en las
Carreteras Rurales (FoRRRwD). Sobre 350
profesionales de la transportación se
beneficiaron de estos adiestramientos.

El nuevo Centro de Manejo de Tránsito (TMC),
contará con un proyecto piloto utilizando la
aplicación WAZE para el manejo de
incidentes de tránsito de una manera
eficiente. La iniciativa “Crowdsourcing” de
EDC, redundará en mejoras en las
operaciones de tránsito del corredor,
reduciendo demoras, contaminación al
ambiente y mejorando la seguridad vial.

STIC/EDCSTIC/EDC
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STIC/EDCSTIC/EDC
The Office of Soil Engineering of the Puerto
Rico Highway and Transportation Authority
(PRHTA) received the approval of the project:
Guidelines Review for Geotechnical Site
Investigation. This grant will help incorporate
the innovative methods of the Every Day
Counts, A-GaME initiative into PRHTA's
analysis and design guides. This project will
also stimulate professional geotechnical
engineering and geologists in the
implementation of advanced exploration
methods (A-GaME) in the construction and
rehabilitation of the surface infrastructure of
roads and bridges in Puerto Rico.

The Transportation Technology Transfer
Center (T²-LTAP), member of STIC, offered
webinars on the Safe Transportation for Every
Pedestrian (STEP) initiatives and the Focus on
Reducing Rural Roadway Departures
(FoRRRwD). Over 350 transportation
professionals benefited from these trainings.

The new Traffic Management Center (TMC)
will have a pilot project using the WAZE
application to manage traffic incidents in an
efficient way. EDC's “Crowdsourcing” initiative
will result in improvements in the corridor's
transit operations, reducing delays, pollution
to the environment and improving road
safety.

INCENTIVEINCENTIVE
PROGRAMPROGRAM

The Federal Highway Administration
(FHWA) State Transportation Innovation
Council (STIC) Incentive program provides
resources to help STIC foster a culture for
innovation and make innovations standard
practice in their States/Territories. Through
the program, funding up to $100,00 per
State/Territory is available every year to
support the development of innovative
practices in the Transportation Agency.

STICSTIC
The State Transportation Innovation
Council (STIC), is a group of representatives
from various levels of the highway
community in each State/Territory to
comprehensively and strategically consider
all sources of innovation.

EVERY DAY COUNTSEVERY DAY COUNTS
Every Day Counts (EDC) is a state-based
model that identifies and deploy proven,
yet underutilized innovations – saving time,
money, and resources that can be used to
deliver more projects.
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