
 

 
 

Comisión Regional de Atlanta 

La Comisión Regional de Atlanta es la agencia de planeación para los 10 condados de la región de Atlanta. ARC 
(por sus siglas en Inglés) trabaja con los líderes regionales para centrar esfuerzos y recursos en asuntos críticos. 

ARC trabaja diariamente con las jurisdicciones locales y otros socios regionales para: 

 Planear nuevas opciones de transporte y desplazamiento 

 Fomentar el desarrollo de comunidades habitables y peatonales 

 Manejar adecuadamente los valiosos recursos hídricos 

 Proveer servicios para las poblaciones adultas y discapacitadas de la region 

 Ayudar a las empresas a reclutar y capacitar a los trabajadores que necesitan 

 Proporcionar datos para ayudar a informar a líderes y dirigentes 

 Coordinar con los equipos de atención de emergencias locales la preparación de una región segura 

La agencia actúa como coordinador regional, reuniendo a diversos grupos interesados para abordar los temas 
más importantes que enfrenta el área metropolitana de Atlanta. ARC también ofrece programas de desarrollo 
de liderazgo para los residentes que quieren hacer una diferencia en la región de Atlanta. 

Los miembros de ARC son los gobiernos de los condados de Cherokee, Clayton, Cobb, DeKalb, Douglas, Fayette, 
Fulton, Gwinnett, Henry y Rockdale, además de la ciudad de Atlanta. 

¿Qué hace ARC? 

Servicios para Adultos Mayores y de Vida Independiente 

La Comisión Regional de Atlanta (ARC) apoya la vida y el envejecimiento saludable en toda el área metropolitana 

de Atlanta, ofreciendo una variedad de servicios diseñados para garantizar una alta calidad de vida para las 

personas de todas las edades y condiciones: 

 Opciones de Transporte 

 Opciones de Vivienda 

 Comidas a domicilio y alimentación en grupos 

 Servicio y apoyo a cuidadores 

 Compromiso social 

 Programas de bienestar 

 Presentaciones en la comunidad 

 Apoyo en el hogar 

 Oportunidades para voluntarios 
 
Más información disponible en http://www.agewiseconnections.com en el teléfono 404-463-3333 

http://atlantaregional.org/community-development-overview/
http://atlantaregional.org/metropolitan-north-georgia-water-planning-district/
http://atlantaregional.org/workforce-solutions-overview/
http://atlantaregional.org/browse/?browse=type&type=data-maps
http://atlantaregional.org/homeland_security_recovery/
http://www.agewiseconnections.com/


 

Servicio de Transporte para Personas 

El Servicio de Transporte para Personas (HST por sus siglas en inglés) incluye una variedad de servicios diseñados 
para satisfacer las necesidades de la población con discapacidades, de bajos ingresos y adultos mayores. Uno de 
sus programas ofrece entrenamiento para enseñar a las personas a cómo movilizarse de forma segura e 
independiente en el transporte público. 
Más información disponible en http://atlantaregional.org/human-services-transportation. 

WorkSource Regional Atlanta 

Mediante el programa WorkSource Regional Atlanta, ARC ofrece servicios a personas que estén buscando 
empleo. Este programa se desarrolla en centros de recursos de los condados de Cherokee, Clayton, Douglas, 
Fayette, Gwinnett, Henry y Rockdale. 

Los servicios incluyen: 

 Prueba de orientación vocacional 

 Entrenamiento de preparación laboral 

 Entrenamiento de búsqueda de trabajo 

 Asistencia para localizar proveedores de capacitación aprobados 
Más información disponible en atlantaregional.org/job-training-education.  

Georgia Commute Options  

Georgia Commute Options es un programa que ayuda a personas y empleadores a mejorar su desplazamiento al 
trabajo a través de viajes compartidos en autos o furgonetas (van), el transporte público, bicicletas, caminar 
hasta el trabajo o el teletrabajo. 
Más información disponible en gacommuteoptions.com or o en el teléfono 1-877-942-6784. 

El Plan Regional de Atlanta 

ARC es responsable de desarrollar y actualizar el Plan Regional de Atlanta, un proyecto de largo alcance que 
detalla las inversiones necesarias para asegurar el futuro exitoso del área metropolitana de Atlanta y mejorar la 
calidad de vida de la región. 

Este plan de 25 años, desarrollado con socios comunitarios de ARC y con sólidas contribuciones de la población, 
tiene como objetivo "Conquistar el Futuro" proporcionando infraestructura de primera clase, construyendo una 
economía competitiva y asegurando que la región esté compuesta por comunidades saludables y habitables. 

Junta Directiva de ARC 

ARC está dirigida por una junta de 39 miembros compuesta por: 

 El  presidente de la comisión del condado de cada uno de los 10 condados que son miembros 

 El alcalde y un concejal de la ciudad más grande de la región (Ciudad de Atlanta) 

 Un alcalde de cada uno de los 10 condados miembros, con excepción de Fulton que tiene dos 
representantes de alcaldía (uno del norte de Fulton y otro del sur de Fulton 

 Un representante del Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (Georgia Department of 
Community Affairs) 

 15 ciudadanos que son seleccionados por los oficiales electos de la Junta Directiva de ARC.  
 
La Junta Directiva de ARC se reúne a la 1:00 p. m. del cuarto miércoles de cada mes, entre enero y octubre, y 
el primer miércoles del mes de diciembre. 

Para contactar ARC:  404-463-3100 | www.atlantaregional.org  

http://atlantaregional.org/job-training-education/
http://gacommuteoptions.com/
http://www.atlantaregional.org/

