Comisión Metropolitana de Transporte
Aviso de Audiencia Pública
La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) invita a los ciudadanos del Área de la Bahía a
comentar sobre los siguientes documentos preliminares de planificación de transporte y calidad del
aire:
1) Anteproyecto del Protocolo de Conformidad de la Calidad del Aire del Transporte del
Área de la Bahía (Resolución MTC No. 3757 Revisada): propuesta de procedimientos
para la consulta entre agencias sobre el análisis de conformidad de la calidad del aire del
transporte para el Plan Regional de Transporte y el Programa de Mejoramiento del
Transporte.
Se realizará una audiencia pública para recibir los comentarios del público sobre estos
documentos durante la reunión conjunta del Comité de Planificación de la MTC y el Comité
Administrativo del ABAG. La audiencia pública está programada para:
Viernes, 10 de enero de 2020 a las 9:40 a.m.
Bay Area Metro Center, Sala de Juntas
375 Beale Street, San Francisco 94105
La propuesta de Protocolo de Conformidad de la Calidad del Aire estará abierta para recibir
los comentarios del público a partir del 27 de diciembre de 2019. Se publicará la propuesta de
Protocolo de Conformidad de la Calidad del Aire en el sitio web de MTC (https://mtc.ca.gov/whatshappening/events/public-hearings), y habrá copias disponibles en el Bay Area Metro Center, Centro
de recepción del 1er piso, 375 Beale Street, San Francisco, California, 94105.
Se recibirán comentarios por escrito hasta el mediodía del lunes 27 de enero de 2020 y
estos se pueden enviar a la Oficina de Información Pública de la Comisión Metropolitana de
Transporte (MTC), en 375 Beale St, Suite 800, San Francisco, CA 94105, o se pueden enviar por
fax a MTC al 415-536-9800 o por correo electrónico a info@bayareametro.gov. Incluya la frase
“Draft Bay Area Transportation Air Quality Conformity Protocol” en la línea del asunto. Para
obtener más información, llame a la Oficina de Información Pública de MTC al 415-778-6757. Los
testimonios verbales serán recibidos hasta el fin de la audiencia pública del 10 de enero de 2020.
En una reunión conjunta ordinaria programada para el 10 de enero de 2020, el Comité de
Planificación de la MTC y el Comité Administrativo del ABAG considerarán los comentarios
públicos sobre el documento revisado del Protocolo de Conformidad de la Calidad del Aire del
Transporte del Área de la Bahía (Resolución de MTC No. 3757, revisada), que será remitido a los
consejos directivos de la MTC, el ABAG y el Distrito de Administración de la Calidad del Aire del
Área de la Bahía (BAAQMD) para su acción final. La Comisión MTC actuará sobre los documentos
propuestos en la reunión de la Comisión del 26 de febrero de 2020. El Comité Administrativo del
ABAG y el Consejo Directivo del BAAQMD actuarán sobre los documentos propuestos el 14 de
febrero de 2020 y el 19 de febrero de 2020, respectivamente.
¿Necesita un intérprete o algún otro tipo de ayuda para participar? Requerimos de un aviso
con al menos tres días laborables de anticipación para admitir solicitudes de intérpretes. Para TDD
para personas con problemas auditivos, llame al 711, el servicio California Relay, o al 1-800-7352929 (TTY), 1-800-735-2922 (voz) y pida que se le comunique al (415) -778-6700.

Do you need an interpreter or any other assistance to participate? Please call 415-778-6757.
We require at least three working days’ notice to accommodate interpreter requests. For TDD or
hearing impaired, call 711, California Relay Service, or 1-800-735-2929 (TTY), 1-800-735-2922
(voice) and ask to be relayed to 415-778-6700.

?是否需要翻譯員或任何其他?助才能參加?？請提前三天致電415-778-6757.
有聽覺或者语言障碍的人士, ?打??到711, 加州传?服务. ??打字机的?系号码是1-800-735-2929.
需要语音服务可以打??到1-800-735-2922, 然后要求传?到 415-778-6700.
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