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MTC Invita a los Residentes del Área de la Bahía a Formar 
la Estrategia para Extender la Participación Pública 

 
 
 SAN FRANCISCO, 2 de febrero de 2018 . . . ¿Cómo podemos lograr que más personas 
participen en las políticas de transporte y la selección de opciones de inversión? ¿Cuáles son las 
mejores maneras de fomentar la participación de los residentes del Área de la Bahía en la planificación 
para el futuro de la región? La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) ha publicado una 
encuesta en línea para solicitar las opiniones del público, de las agencias asociadas y de otras partes a 
la vez que la Comisión elabora su próximo Plan de Participación Pública (PPP). La encuesta está 
disponible desde ahora hasta el 23 de febrero. Conteste la encuesta aquí: 
https://www.surveymonkey.com/r/X5JL3RQ. 
 MTC actualiza su plan PPP aproximadamente cada cuatro años. Las leyes estatales y federales 
requieren que MTC y otras organizaciones de planificación metropolitana adopten planes de 
participación para ofrecer a más personas la oportunidad de participar en el proceso de planificación 
del transporte. El plan PPP actual de MTC fue adoptado en 2015 y da a conocer a los residentes 
interesados sobre cómo participar en la amplia gama de actividades de planificación y financiación de 
MTC. El Anexo A del Plan de Participación Pública resalta las fechas clave de planificación y 
decisión, y las oportunidades de participación pública en el Plan Área de la Bahía 2040 — el proyecto 
actual de largo alcance de transporte y uso de suelo de la región. Consulte el plan PPP adoptado en 
2015 aquí: https://mtc.ca.gov/about-mtc/public-participation/public-participation-plan. 
 Un plan PPP actualizado, que se publicará en forma de anteproyecto para recibir los 
comentarios del público esta primavera, resaltará las fechas clave de planificación y decisión, junto con 
las oportunidades de participación pública para la próxima actualización del Plan Área de la Bahía 
2040 — el proyecto de largo alcance de transporte y uso de suelo de la región que la MTC adopta con 
la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía. La Comisión tiene programado adoptar un plan PPP 
actualizado en junio de 2018. 
 MTC es la agencia regional de planificación, coordinación y financiamiento del transporte en 
los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. 
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