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MTC invita al público a comentar sobre  
Plan para la Participación del Público 

 
 SAN FRANCISCO, 24 de febrero de 2023 … Hoy, la Comisión del Transporte 

Metropolitano (MTC) publicó el borrador del Plan para la Participación del Público 2023 para 

el Área de la Bahía de San Francisco, invitando al público a estudiar y comentar sobre un 

documento fundamental que guía la procuración de participación del público en una gama de 

proyectos y programas. Las leyes estatales y federales requieren que las organizaciones de 

planeación metropolitana, como lo es la MTC, desarrollen planes de participación para 

informar al publico sobre las varias oportunidades que existen para involucrarse en el 

proceso de planeación y financiación del transporte regional. 

 Se anima al público a estudiar el documento preliminar y a ofrecer sus comentarios en 

línea. Los comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a 

info@bayareametro.gov, incluya “PPP 2023” en la línea de asunto, o por correo a MTC 

Public Information Office, 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA 94105. El periodo 

de comentarios de 45 días cerrará a las 5 p.m. del lunes, 10 de abril de 2023. 

 El período de comentarios del público ofrece a los miembros de la comunidad la 

oportunidad de analizar el plan y ofrecer su opinión sobre el marco propuesto para la forma 

en que la MTC llevará a cabo las actividades de procuración de la participación del público. 

El plan propone mejoras orientadas a una mejor conexión con personas que tienen bajos 

ingresos y/o tienen conocimientos limitados del idioma inglés. El plan también propone 

técnicas más completas de procuración de la participación del público y un refinamiento a los 

principios rectores de MTC para la participación de la comunidad.  

Tras el periodo de comentarios del público, el personal de la MTC estudiará las 

aportaciones recibidas y actualizará el plan preliminar según sea necesario antes de 

presentarlo a la Comisión para su aprobación a principios de verano 2023.  

https://mtc.ca.gov/about-mtc/public-participation/public-participation-plan
https://es.surveymonkey.com/r/TXNK26G
https://es.surveymonkey.com/r/TXNK26G
mailto:info@bayareametro.gov
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Para obtener más información sobre el Plan para la participación del Público, 

conéctese al sitio web de la MTC. Para solicitar una copia impresa del borrador, llame a MTC 

al (415) 778-6757. 

# # # 
 

Comisión del Transporte Metropolitano. Bay Area Metro Center: 375 Beale Street, 

Suite 800, San Francisco, CA 94105-2066. Teléfono: (415) 778-6757. TDD/TTY: (415) 778-

6769. Fax: (415) 536-9800. Correo electrónico: info@bayareametro.gov. Sitio web: 

mtc.ca.gov. 
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