Comisión del Transporte Metropolitano
Aviso de Disponibilidad
La Comisión del Transporte Metropolitano (o MTC, por sus siglas en inglés) invita a las personas interesadas a
presentar sus comentarios sobre los borradores de los siguientes documentos de programación de fondos de
transporte:
1) Enmienda al Programa de Mejoras de Transporte (o TIP, por sus siglas en inglés): La MTC actualmente está
desarrollando una enmienda al TIP del 2021 para hacerlo consistente con el nuevo plan regional de
trasporte (o RTP, por sus siglas en inglés), Plan Bay Area 2050. Esta enmienda añadirá proyectos al TIP del
2021 que no están libres de las reglas regionales de conformidad a la calidad del aire, y actualizará el ámbito,
los fondos y/o la programación de proyectos ya incluidos en el TIP del 2021. Los proyectos no-libres de las
reglas de la calidad del aire incluyen cualquier proyecto que agrega o quita capacidad a la red de caminos y
carreteras o a la red de transporte público.
2) Borrador del Análisis a la Conformidad del Transporte a la Calidad del Aire para el Plan Bay Area 2050 y la
Enmienda del TIP del 2021: La MTC está preparando un reporte sobre el análisis nuevo de la conformidad a
la calidad del aire del Plan Bay Area 2050 y la enmienda del TIP del 2021. El Plan Bay Area 2050 es un plan
regional a largo plazo que describe 35 estrategias integradas a través de cuatro temas clave—la vivienda, la
economía, el transporte y el medio ambiente—para hacer del Área de la Bahía un lugar más asequible,
conectado, diverso, saludable y dinámico para todos sus residentes, y al mismo tiempo alcanzar las metas de
reducción de gases de efecto invernadero de la región establecidas por la Mesa Directiva de Recursos del
Aire de California según la propuesta de Ley de Comunidades Sustentables y Protección del Clima del 2008.
Plan Bay Area 2050 funciona como el RTP y la Estrategia para Comunidades Sustentables (o SCS, por sus
siglas en inglés) para la región de los nueve condados. La MTC y la Asociación de Gobiernos del Área de la
Bahía (o ABAG, por sus siglas en inglés) deben preparar según las leyes federales y estatales un RTP/SCS cada
cuatro años. La Enmienda del TIP del 2021 solamente incluye proyectos los cuales son consistentes con el
Plan Bay Area 2050. Estos proyectos de transporte están siendo presentados de acuerdo al año de análisis
correspondiente y utilizando las suposiciones de planificación más recientes.
Plan Bay Area 2050 y la Enmienda del TIP del 2021, los cuales ambos incluyen los análisis de limitación financiera,
y el Borrador del Análisis a la Conformidad del Transporte a la Calidad del Aire para el Plan Bay Area 2050 y la
Enmienda del TIP del 2021 estarán disponibles para que el público los revise comenzando el 7 de julio de 2021.
Los documentos serán publicados en el sitio web de la MTC en https://www.planbayarea.org/reports.
Los comentarios sobre estos documentos serán aceptados hasta las 5 p.m. del lunes 5 de agosto de 2021, y
pueden ser enviados a la Oficina de Información al Público de la MTC por correo electrónico a
info@bayareametro.gov o por correo postal a:

Metropolitan Transportation Commission
c/o PBA 2050 Conformity Analysis
Bay Area Metro Center
375 Beale Street, Suite 800
San Francisco, CA 94105
Para más informes, comuníquese a la Oficina de Información al Público de la MTC al 415-778-6757.
Este aviso también funciona para cumplir los requisitos de participación del público para el Programa de Proyectos
anual de la Administración Federal de Transporte Público (o FTA, por sus siglas en inglés), para los fondos que
aplica.
La MTC considerará los comentarios del público sobre el Borrador del Análisis de Conformidad del Transporte a la
Calidad del Aire para el Plan Bay Area 2050 y la Enmienda del TIP del 2021 en la reunión ordinaria del Comité de
Planificación del 8 de octubre de 2021. Se espera que la MTC apruebe el análisis de conformidad del transporte a la
calidad del aire y la Enmienda al TIP del 2021 durante una reunión especial de la Comisión para aprobar el Plan Bay
Area 2050 el jueves 21 de octubre de 2021.
¿Necesita un intérprete u otra asistencia para participar? Por favor llame al 415-778-6757. Solicitamos tres días
hábiles para poder coordinar servicios de interprete. Para servicios de TDD o para sordomudos, favor de llamar al
711 al Servicio de Retransmisión de California o al 1-800-735-2929 (para TTY) o al 1-800-735-2922 (para voz) y pida
que lo conecten 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.
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