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Resumen Ejecutivo del Plan de Equidad 

FEBRERO DE 2023 

Bicicletas de Uso Compartido

Indego es el programa de bicicletas de uso compartido de la Ciudad de Filadelfia. Desde su lanzamiento 

en 2015, Indego ha crecido rápidamente a más de 200 estaciones que cubren el centro de la ciudad y los 

vecindarios adyacentes en el norte, sur y oeste de Filadelfia. Es una asociación público-privada entre la ciudad 

de Filadelfia y Bicycle Transit Systems y desde su inicio se ha centrado en la equidad social y económica en 

su enfoque de planificación, operación y mantenimiento del programa. Por su labor, Indego es reconocido 

como líder nacional en las áreas de equidad de bicicletas de uso compartido  y colaboración comunitaria. 

Este documento brinda una mirada retrospectiva a las mejores prácticas que la asociación a desarrollado y 

proporciona una hoja de ruta para hacer crecer Indego con equidad durante los próximos 5 años.

Visión  

Indego trabajará continuamente para convertirse en 

un sistema equitativo de bicicletas de uso compartido  

que aumente el acceso a opciones de movilidad para 

las personas, independientemente de su raza, grupo 

étnico, ingresos, género, edad, orientación sexual, 

idioma principal, estado de inmigración u otros 

factores de identidad social. Como un programa 

equitativo de bicicletas de uso compartido, Indego 

seguirá siendo planificado y operado para que 

personas de comunidades marginadas, puedan 

influir en las decisiones de una manera que aborden 

sus necesitades y preocupaciones.

Objetivos 

Un programa exitosa de bicicletas de uso compartido 

depende de la financiación, la infraestructura que 

aliente el recorrer en bicicleta  y el apoyo de los 

miembros de la comunidad. Estos elementos se 

refuerzan entre sí y proporcionan pilares esenciales 

para la base de un programa exitosa de bicicletas 

públicas; como resultado, se reflejan en los objetivos 

del Plan de Equidad de Indego 2023 y el compromiso 

continuo con la equidad de cada uno de los socios de 

Indego.
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El Plan de Equidad de Indego de 2023 es un plan de cinco años destinado a establecer un camino para que el 

programa de bicicletas compartidas Indego de Filadelfia continúe creciendo y operando de manera equitativa. 

Este plan se basa en un trabajo previo sustancial para visualizar, lanzar y ampliar el sistema Indego de 

manera equitativa. Fomentando la equidad es un esfuerzo continuo que es un proceso más que un destino. 

A medida que el sistema de Indego continúa creciendo y las responsabilidades de los socios del sistema sigan 

desarrolandose, es importante cultivar una cultura compartida de equidad. Mediante la implementación de 

este plan, Indego seguirá trabajando para aumentar la representación, construir una cultura de inclusión más 

sólida y usar una perspectiva de equidad para examinar iniciativas organizativas y programáticas para crear 

un programa de bicicletas compartidas que todo tipo de personas sientan que es para ellas y beneficie a sus 

comunidades.

1. Indego mejorará el acceso al transporte para todas las 

personas, con atención especial a las personas que son 

BIPOC y las personas que enfrentan desafíos económicos.

2. La estructura de precios de Indego permitirá que el sistema 

sea financieramente accesible para las personas con 

dificultades económicas.

3. Indego reducirá las barreras no financieras para los viajes y 

las barreras para el ingreso, especialmente en comunidades 

históricamente marginadas y entre todos los grupos de 

edad aptos, incluidas las personas mayores de 62 años y los 

jóvenes entre 14 y 21 años.

4. Indego seguirá dando prioridad a las asociaciones y 

relaciones comunitarias para que las comunidades 

marginadas pueden influir en las decisiones relacionadas 

con Indego de una manera que aborde sus necesidades y 

preocupaciones.

5. La fuerza laboral de Indego, incluido su equipo de dirección 

en BTS y en OTIS, incluirá la diversidad demográfica y 

diversas perspectivas y experiencias.




