
Vea y comente sobre el Anteproyecto del Análisis de Conformidad del Transporte 
con la Calidad del Aire (Redeterminación) para el Plan Área de la Bahía 2040 
Modificado, y el Programa de Mejoramiento del Transporte 2019 Modificado. 

• En línea en mtc.ca.gov/our-work/fund-invest/transportation-improvement-
program 

• En The Hub en el Bay Area Metro Center, 375 Beale Street, 1er piso, San 
Francisco, California, 94105 

• Enviado a las bibliotecas públicas principales en toda el Área de la Bahía si se 
solicita. 

• Para más información, llame a la Oficina de Información Pública de MTC al 
415.778.6757, o visite el sitio web mencionado anteriormente. 

Se invita a las partes interesadas a comentar sobre estos documentos durante la 
reunión del Comité de Asignaciones y Programación de MTC en mayo de 2019, 
actualmente programada para el miércoles, 8 de mayo de 2019, a las 9:40 a.m., o 
inmediatamente después de la reunión del Comité de Administración de MTC, lo que 
ocurra más tarde, en 375 Beale Street, San Francisco, California. 

La fecha límite para enviar comentarios por escrito es el miércoles, 24 de mayo de 
2019 a las 5 p.m. Envíe los comentarios a la Oficina de Información Pública de MTC, 
en 375 Beale St, Suite 800, San Francisco, CA 94105, o por fax a MTC al 415-536-
9800 o por correo electrónico a info@mtc.ca.gov. 

Este aviso también sirve para satisfacer los requisitos de participación pública del 
programa anual de proyectos de la Dirección Federal de Transporte (FTA) en caso de 
fondos aplicables. 

En la reunión del 14 de junio de 2019, el Comité Conjunto de Planificación de MTC con 
el Comité Administrativo de ABAG considerarán los comentarios recibidos del público. 
Se espera que la aprobación de los documentos finales se dé para el 28 de junio de 
2019, en la reunión de la Comisión de MTC. 

 


