
Comisión Metropolitana del Transporte y Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía
Borrador del Plan Bay Area 2050 — Aviso de Talleres y Audiencias Públicas

La Comisión Metropolitana del Transporte (MTC) y la Asociación de Gobiernos del Área de la 
Bahía (ABAG) invitan a las agencias, organizaciones y personas interesadas a presentar comentarios sobre
el Borrador de Plan Bay Area 2050. Tal y como se requiere en virtud de las leyes estatales y federales, 
MTC y ABAG han elaborado conjuntamente este plan regional que abarca el transporte, la vivienda, la 
economía y el medio ambiente, y que servirá como el Plan Regional de Transporte (RTP) y la Estrategia 
para Comunidades Sustentables (SCS) del Área de la Bahía de San Francisco tras su aprobación. El 
Borrador del Plan Bay Area 2050 está definido por 35 estrategias integradas diseñadas para procurar que 
la región avance hacia un futuro más equitativo y resiliente.

Un Borrador del Reporte de Impacto Ambiental (DEIR) preparado con base en el Borrador del 
Plan Bay Area 2050 estará sujeto a la revisión del público conforme a un aviso por separado.

Se han programado los siguientes talleres públicos en línea para recibir los comentarios sobre el 
Borrador del Plan Bay Area 2050: 

TALLERES PÚBLICOS EN LÍNEA

Taller del Este de la Bahía
Condados de Alameda y Contra Costa
Lunes, 14 de junio, de 5:00 a 6:30 p.m.
https://bit.ly/33uXj0y 
Código de acceso: 179826
Número del seminario web: 862 3482 0389

Taller del Sur de la Bahía
Condado de Santa Clara
Jueves, 17 de junio, de 12:00 a 1:30 p.m.
https://bit.ly/3hftHwn
Código de acceso: 047953
Número del seminario web: 847 2011 1308

Taller del Oeste de la Bahía

Condados de San Francisco y San Mateo
Lunes, 28 de junio, de 5:00 a 6:30 p.m.
https://bit.ly/3eBJZhj 
Código de acceso: 628755
Número del seminario web: 864 3393 2299

Taller del Norte de la Bahía
Condados de Marin, Napa, Solano y Sonoma
Miércoles, 30 de junio, de 12:00 a 1:30 p.m.
https://bit.ly/3uBiie0 
Código de acceso: 012057
Número del seminario web: 865 5893 1464

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LÍNEA:

Además, MTC y ABAG organizarán tres (3) audiencias públicas para recibir testimonio oral y 
comentarios por escrito sobre el Borrador del Plan Bay Area 2050. Hay copias disponibles del Borrador 
del plan en el archivo de la Secretaria del Consejo de la MTC y está abierto a la inspección del público en 
planbayarea.org/learnmore. Si necesita una copia impresa del Borrador del plan, envíe su solicitud a 
info@bayareametro.gov o llame al 415-778-6757 y se le enviará una copia por correo. 

La primera audiencia pública se realizará durante la reunión ordinaria del Comité de Planif1icación
de la MTC en conjunto con el Comité Administrativo de la ABAG el día:

Viernes, 11 de junio de 2021 a las 9:40 a.m.  (Reunión Virtual)
https://bit.ly/33xhpav 

Número del seminario web: 874 2787 4017
Bay Area Metro Center
Board Room, 1st Floor 

375 Beale Street, San Francisco, CA 94105



A la luz de la declaración del Estado de Emergencia del Gobernador Newsom en relación con el 
brote de COVID-19 y de conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por el Gobernador 
Newsom el 17 de marzo de 2020 y la guía de reuniones emitida por el Departamento de Salud Pública de 
California, la reunión se llevará a cabo mediante transmisión por internet, teleconferencia y Zoom para 
todos los participantes. Hay instrucciones detalladas sobre la participación a través de Zoom disponibles 
en: https://mtc.ca.gov/how-provide-public-comment-board-meeting-zoom. Las instrucciones para acceder 
a la reunión se publicarán en: https://mtc.ca.gov/whats-happening/events/public-hearings por lo menos 72 
horas antes de la audiencia.

Se han programado dos audiencias públicas adicionales por internet en las siguientes fechas:

Audiencia 2
Martes, 22 de junio, 5:30 p.m.
https://bit.ly/3y0ZiYp
Código de acceso: 177176
Número del seminario web: 812 0345 4209

Audiencia 3
Miércoles, 7 de julio, 1:30 p.m.
https://bit.ly/2SIduFK
Código de acceso: 908706
Número del seminario web: 854 5833 8822

El Borrador del Plan Bay Area 2050 estará disponible para su revisión pública a partir del 
miércoles 26 de mayo de 2021, por internet en https://mtc.ca.gov/whats-happening/events/public-hearings,
https://abag.ca.gov/meetings-events/public-hearings y en planbayarea.org. En un esfuerzo por reducir los 
costos de impresión y conservar el papel, y conforme con la Orden Ejecutiva N-29-20 y la Guía de 
Reuniones emitida por el Departamento de Salud Pública de California, se le solicita estudiar el Borrador 
del Plan Bay Area 2050 en el sitio web mencionado anteriormente. Si necesita una copia impresa del 
Borrador de Plan Bay Area 2050, envíe su solicitud a info@bayareametro.gov o llame al 415-778-6757 y 
se le enviará una copia por correo.

El periodo de comentarios del público para el Borrador del Plan Bay Area 2050 comienza el 
miércoles 26 de mayo de 2021 y finaliza el martes 20 de julio de 2021, a las 5:00 p.m. Todos los 
comentarios por escrito deben ser recibidos antes de las 5:00 p.m. del 20 de julio de 2021. Todos los 
comentarios escritos sobre el Borrador del Plan Bay Area 2050 se aceptan por correo a MTC Public 
Information, Attn: Draft Plan Comments, 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA 94105; por 
correo electrónico a info@planbayarea.org; y en línea en planbayarea.org/learnmore. También se pueden 
hacer comentarios por teléfono, dejando un mensaje de voz en (415) 778-2292.

Se buscarán los comentarios del público sobre el Borrador del Reporte de Impacto Ambiental 
(DEIR) para el Borrador del Plan Bay Area 2050 conforme a un aviso por separado. Después de 
considerar los comentarios del público, se prevé que MTC y ABAG adopten el Plan Bay Area 2050 en el 
otoño de 2021. Para obtener más información, llame a la Oficina de Información al Público de la MTC al 
(415) 778-6757.

¿Necesita un intérprete o cualquier otra ayuda para participar? Llame al 415-778-6757. 
Requerimos un aviso de al menos tres días hábiles para atender las solicitudes de asistencia. Para personas 
con discapacidad auditiva o TDD, llame al 711, California Relay Service, o al 1-800-735-2929 (TTY) o al 
1-800-735-2922 (voz) y pida que lo comuniquen 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 assistance 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.
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