Comisión Metropolitana del Transporte
Aviso de Audiencia Pública
La Comisión Metropolitana del Transporte (MTC) invita a todas las personas interesadas a hacer
comentarios sobre los siguientes anteproyectos de documentos de programación de transporte:
1) Anteproyecto del Programa de Mejoras al Transporte (TIP) 2017: Este es el documento de
programación del transporte de la región que contiene los proyectos de transporte de superficie,
incluyendo, a título de ejemplo, proyectos para transporte público masivo, autopistas, caminos
locales, e infraestructura pare ciclistas y peatones que han sido propuestos para la financiación con
base en la disponibilidad esperada de fondos federales, estatales y locales durante los próximos
cuatro años, y que recibirán fondos federales o están sujetos a una acción requerida a nivel federal, o
bien que son de importancia regional. El TIP se debe limitar financieramente cada año, y se debe
actualizar al menos cada cuatro años. El Anteproyecto del TIP de 2017 fue desarrollado para ser
compatible con Plan Bay Area de 2013 de la MTC, el plan a 28 años para proyectos de transporte en
los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco.
2) Anteproyecto del Análisis de Conformidad del Transporte con la Calidad del Aire para el Plan
Bay Area y el TIP de 2017: MTC además está preparando un nuevo análisis de conformidad del
transporte con la calidad del aire para el Plan Bay Area y el TIP de 2017. El Anteproyecto del TIP
2017 sólo incluye proyectos compatibles con Plan Bay Area. Estos proyectos han sido modelados en
el año correspondiente del análisis utilizando las suposiciones de planificación más recientes.
Se dispondrá de copias del Anteproyecto del TIP de 2017, el cual incluye el análisis de los límites
financieros y el Anteproyecto del Análisis de Conformidad del Transporte con la Calidad del Aire, para
la revisión del público a partir del 24 de junio de 2016, en las oficinas de la MTC en el Bay Area Metro
Center, Recepción del 7º piso, 375 Beale Street, San Francisco, California, 94105. Los documentos se
publicarán en el sitio web de MTC en http://mtc.ca.gov/our-work/fund-invest/transportationimprovement-program y se enviarán a petición a las bibliotecas públicas más importantes en todo el
Área de la Bahía.
Se tiene programada una audiencia para recibir testimonio público sobre estos documentos durante la
reunión de julio del Comité de Programación y Asignaciones de la MTC. La audiencia está programada
para el:
Miércoles, 13 de julio de 2016 a las 9:40 a.m., o inmediatamente después de la junta del
Comité de Administración de la MTC, lo que ocurra al último,
375 Beale Street, San Francisco, California
Se pueden enviar comentarios por escrito a la Oficina de Información al Público de la MTC, a 375 Beale
St, Suite 800, San Francisco, CA 94105, o se pueden enviar por fax a la MTC al 415-536-9800 o por
correo electrónico a <info@mtc.ca.gov>. Los comentarios escritos deben recibirse antes de las 5 p.m. del
jueves, 28 de julio de 2016. Para obtener más información, llame a la Oficina de Información al Público

de MTC al 415-778-6757.
Este aviso también sirve para satisfacer los requisitos de participación del público del programa anual de
proyectos de la Administración Federal del Transporte Público (FTA), en caso de fondos aplicables.
En su reunión ordinaria de septiembre del Comité de Programación y Asignaciones, se prevé que MTC
considerará los comentarios recibidos del público al final del período de comentarios. MTC tiene
programado aprobar el análisis final de conformidad del transporte con la calidad del aire y el TIP de 2017
el miércoles, 28 de septiembre de 2016, durante su reunión ordinaria de la Comisión.
Si usted necesita un intérprete de lenguaje de señas, si el inglés es su segundo idioma y necesita
servicios de traducción, o si necesita cualquier otro tipo de ayuda, por favor comuníquese con nosotros
llamando al 415.778.6757 o 415.778.6769 para TDD/TTY. Requerimos de un aviso con al menos tres
días de anticipación para proporcionar los ajustes razonables.
如果您需要手語翻譯員，或如果英語是您的第二語言，您需要翻譯服務，或者您需要任何其他類
型的協助，請致電415.778.6757或致電TDD/TTY電話415.778.6769。我們要求獲得至少三天提前
通知才能提供合理的配合安排。
If you need a sign language interpreter, if English is your second language and you need translation
services, or if you require any other type of assistance please contact us by calling 415.778.6757 or
415.778.6769 for TDD/TTY. We require at least three days’ notice to provide reasonable
accommodations.
###

