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Modificaciones al Plan Área de la Bahía 2040 y al Programa de Mejora del Transporte 2019 

¡Participe! 

Proyecto de Cierre de la Brecha de los Carriles Expresos de la Autopista I-680 (Condado de Alameda) 

La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) ha publicado para un período de 30 días para revisión y 
comentarios del público las modificaciones provisionales del Plan Área de la Bahía 2040 y el Programa de Mejora 
del Transporte (TIP) 2019, junto con un Análisis provisional de Conformidad del Transporte con la Calidad del Aire. 

Las modificaciones provisionales buscan agregar el alcance y el costo del Proyecto de Cierre de la Brecha de 
los Carriles Expresos de la Autopista I-680 (Condado de Alameda) al Plan Área de la Bahía 2040 - el plan integrado 
a largo plazo de transporte y uso del suelo de la región elaborado por la MTC y la Asociación de Gobiernos del Área 
de la Bahía (ABAG) - y el Programa de Mejora del Transporte requerido por el gobierno federal - una lista completa 
de los proyectos de transporte de superficie del Área de la Bahía que recibirán fondos federales o están sujetos a 
una acción requerida por el gobierno federal, o que se consideran regionalmente significativos para propósitos de 
conformidad del transporte con la calidad del aire. 

El período de 30 días para comentarios del público comenzará el 26 de marzo de 2020. 

Conéctese a https://mtc.ca.gov/our-work/plans-projects/plan-bay-area-2040 para estudiar las modificaciones 
propuestas. Se pueden enviar comentarios a la MTC y/o a la ABAG antes de las 5:00 p.m. del 24 de abril de 2020 a 
la siguiente dirección, o por correo electrónico o fax, como se muestra a continuación. Haga referencia a "I-680 Gap 
Closure" en la línea de asunto de su correo. 

Adam Noelting, Gerente del Proyecto 
Comisión Metropolitana de Transporte | Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía 
375 Beale Street, Suite 800 
San Francisco, CA 94105 
Correo electrónico: info@planbayarea.org 
Fax:  415.536.9800 

Para obtener más información, conéctese a: www.mtc.ca.gov 

¿Necesita un intérprete u otra asistencia para participar? Por favor llámenos con tres días de anticipación al 
415-778-6757. Para telecomunicaciones para Personas Sordas y Discapacitadas (DDTP), favor de llamar 711, el 
Servicio de Retransmisión de California (CRS) para TTY/VCO/HCO a Voz y también Voz a TTY/VCO/HCO al 1-800-
855-3000 o pedir que lo retrasmitan 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. 

 您是否需要翻譯員或任何其他幫助才能參加呢？請提前三天致電415-778-6757. 有聽覺或者语言障碍的

人士, 请打电话到711, 加州传达服务. 电传打字机的联系号码是1-800-735-2929. 需要语音服务可以打电话到1-
800-735-2922, 然后要求传达到 415-778-6700. 
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