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Comisión Metropolitana del Transporte 
Aviso de Audiencia Pública 

  

En marzo de 2004, los votantes del Área de la Bahía aprobaron la Medida Regional 2 (RM2, por 
sus siglas en inglés), un aumento de $1 al peaje de los siete puentes del Área de la Bahía pertenecientes al 
estado, creando aproximadamente $115 millones de ingresos anuales nuevos para una lista de proyectos 
para reducir el congestionamiento vial en la región. Según la Sección 30914(f) del Código de Calles y 
Carreteras de California, la Comisión Metropolitana del Transporte (MTC, por sus siglas en inglés) debe 
consultar con el desarrollador del proyecto y llevar a cabo una audiencia pública antes de considerar una 
acción para programar o reasignar fondos RM2 a un nuevo u otro proyecto o para modificar el ámbito del 
proyecto. 

Para administrar el programa RM2, la MTC aparto cierta cantidad de los ingresos para 
proporcionar cobertura para costos de financiación si era necesario. Ya que muchos de los proyectos han 
sido completados y los costos de financiación están más o menos fijos, parece ser que parte de esta 
cantidad pueda ahora estar disponible para programación. La MTC propone programar $74.0 millones de 
fondos RM2 a tres proyectos existentes y modificar el ámbito de estos tres proyectos. Estos cambios que 
se proponen son para inversiones que son consistentes con la intención de la RM2.  

En su reunión regularmente programada del 9 de noviembre de 2016, el Comité de Programación 
y Asignaciones llevará a cabo una audiencia pública sobre los cambios que han sido propuestos a la RM2 
que se describen en la Resolución de la MTC No. 3801, Edición Actualizada, y se resumen en seguida:  

Proyecto No. 17, Clipper (antes conocido como Translink) 
Total de Fondos RM2 Actual: $22.0 millones 
Total de Fondos RM2 Propuestos: $35.0 millones 
Cambio Propuesto de Fondos: +$13.0 millones 
Acción: Modificar el ámbito para permitir el despliegue de tecnologías nuevas; recibir fondos de 
cobertura de la RM2 

Proyecto No. 29, Servicio de Autobús Regional Exprés de San Mateo, Dumbarton, y Corredores 
del Puente Bay Bridge  
Total de Fondos RM2 Actual: $33.9 millones 
Total de Fondos RM2 Propuestos: $54.9 millones 
Cambio Propuesto de Fondos: +$21.0 millones 
Acción: Modificar el ámbito para permitir mejoras de operación en el corredor del puente Bay 
Bridge; recibir fondos de cobertura de la RM2 

Proyecto No. 37, Rehabilitación de Bienes de Transporte Publico de BART 
Total de Fondos RM2 Actual: $24.0 millones 
Total de Fondos RM2 Propuestos: $64.0 millones 
Cambio Propuesto de Fondos: +$40.0 millones 
Acción: Modificar el ámbito para permitir la compra de vagones de BART; recibir fondos de 
cobertura de la RM2 (para un intercambio más extenso para compensar el aumento al costo del 
proyecto Disuasorio de Suicidios del puente Golden Gate) 
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Los cambios propuestos a los Proyectos 17 y 29 tienen la intención de hacer operativas las 
acciones de julio de 2016 de la Comisión para los programas One Bay Area Grant (OBAG2) y Bay 
Bridge Forward.   

En la reunión regularmente programada del 14 de diciembre de 2016 del Comité de Programación 
y Asignaciones, el personal de la MTC presentará un reporte de los comentarios recibidos del público, y 
el comité remitirá sus recomendaciones a la Comisión de la MTC para tomar la decisión final. La 
Comisión considerará los cambios propuestos a la programación de fondos de la RM2 en la reunión de la 
Comisión del 21 de diciembre de 2016. 

Se invita a los residentes del Área de la Bahía a dar sus comentarios sobre los cambios propuestos 
a la financiación y el ámbito de la RM2 señalados arriba y que se describen más en la Resolución de la 
MTC No. 3801, Edición Actualizada. 

Las acciones propuestas pueden ser separadas una de otra; si cualquier proyecto o cambio se 
elimina durante el transcurso del proceso de la audiencia, los cambios restantes a los otros proyectos se 
mantendrán. 

Una audiencia pública para recibir el testimonio del público sobre estos cambios propuestos a la 
financiación se llevará a cabo durante la reunión del Comité de Programación y Asignaciones de la MTC 
el día: 

Miércoles 9 de noviembre de 2016 a las 9:40 a.m. 
(o inmediatamente después de la reunión del Comité de Administración, cualquiera que ocurra 

más tarde) 
Bay Area Metro Center Board Room — 1er piso 

375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 

Los comentarios por escrito se pueden presentar en la Oficina de Información al Público de la 
MTC en 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA 94105, o se pueden enviar por correo electrónico 
a info@mtc.ca.gov. Los comentarios por escrito deben ser recibidos por la MTC antes de las 4:00 p.m. 
del 12 de diciembre de 2016. Los comentarios orales se recibirán en la audiencia pública del 9 de 
noviembre de 2016. El periodo para recibir comentarios se cerrará a las 4:00 p.m. el 12 de diciembre de 
2016. 

 
La Resolución No. 3801, Edición Actualizada, propuesta se puede revisar en el sitio web de la 

MTC en http://www.mtc.ca.gov, o usted puede solicitar una copia a la Oficina de Información al Público 
de la MTC por correo electrónico a la dirección info@mtc.ca.gov, o por teléfono llamando al (415) 778-
6757. Además, copias de la resolución propuesta estarán listas para la revisión del público comenzando el 
4 de noviembre de 2016 en las oficinas de la MTC en el Bay Area Metro Center, Recepcionista del 7º 
piso, 375 Beale Street, San Francisco, California. 

 
¿Necesitas nuestras comunicaciones escritas en letra grande o en Braille para así participar en las 

reuniones de la MTC o de BATA? ¿Necesitas un intérprete del lenguaje de señas o alguna otra ayuda? ¿El 
inglés es tu segundo idioma? ¿Necesitas que alguno de nuestros documentos sea traducido? ¿Necesitas 
que esté presente en nuestras reuniones un intérprete que hable tu idioma? 
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¡Nosotros podemos ayudar! Puedes solicitar asistencia llamando al (415) 778-6757. Visita 
http://mtc.ca.gov para más información. Requerimos al menos tres días de anticipación para proveer 
asistencia razonable. Más tiempo de anticipación es preferible. Vamos a hacer todo lo posible para 
procurar la ayuda lo más pronto posible. 

 
# # # 
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