NOTIFICACIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y PERIODO DE REVISIÓN
COMISION DEL SUDESTE DE PENNSYLVANIA
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL SUDOESTE
DE PENNSYLVANIA (CEDS)
La Comisión del Sudoeste de Pennsylvania (SPC) está solicitando su aporte y se abrirá un período de consulta
pública de 30 días para la Estrategia Integral de Desarrollo Económico de la región (CEDS). El período de
comentario público se abrirá el miércoles 14 de diciembre de 2016 y se cerrará el martes 17 de enero de
2017 a las 4:00 p.m.
La SPC es la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) designada y el Distrito de Desarrollo Económico
(EDD) para el Sudoeste de Pensilvania y es responsable de la planificación de transporte regional y las
actividades de desarrollo económico.
La Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS) es un elemento de la aplicación de Mapeo del Futuro: El
Plan del Sudoeste de PA. El CEDS es un plan del sector público preparado por la SPC y aprobado por la
Administración de Desarrollo Económico (EDA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La CEDS
proporciona un plan de acción estratégico para la SPC como Distrito de Desarrollo Económico.
Las personas interesadas podrán ver el CEDS en línea en www.spcregion.org. Copias del documento también se
encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la Comisión del Sudoeste de Pennsylvania; en el
Departamento de Planificación de la ciudad de Pittsburgh; en las oficinas del Departamento de Planificación del
Condado en los condados miembros de la SPC; y, en muchas bibliotecas públicas en el Sudoeste de
Pennsylvania.
Las observaciones por escrito acerca del CEDS también pueden enviarse por correo electrónico a
comments@spcregion.org, por correo a Comentarios de SPC (RE: CEDS), en el Two Chatham Center, 112
Washington Place, Suite 500, Pittsburgh, PA 15219 o por fax a Comentarios SPC al (412) 391-9160.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 4:00 p.m. el martes, 17 de enero de 2017.
Después de la consideración de los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Sudoeste de Pensilvania
considerará la aprobación del CEDS para su presentación a la Administración de Desarrollo Económico en su
reunión a las 4:30 p.m. el 30 de enero de 2017. Esta reunión se celebrará en el Two Chatham Center, 112
Washington Place, Suite 400, Pittsburgh, PA 15219. Esta reunión está abierta al público, y aquellos que
requieren opciones de tránsito o necesidades especiales pueden ser asistidas usando la siguiente información.
La Comisión del Sudoeste de Pennsylvania (SPC) está comprometida a cumplir con estipulaciones de no
discriminación de estatutos de derechos civiles, órdenes ejecutivas, normas y políticas aplicables a los programas y
actividades que administra. En consecuencia, SPC está comprometido a garantizar que los beneficiarios del programa
reciban las oportunidades de participación pública sin importar raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o
condición económica. Las instalaciones para reuniones son accesibles para las personas con discapacidad y la
ubicación es accesible por transporte público. La SPC proporcionará servicios auxiliares para individuos con
necesidades de lenguaje, habla, vista o audición, siempre y cuando la solicitud de asistencia sea hecha 3 días antes
de la reunión. La SPC intentará satisfacer las peticiones hechas con al menos de 3 días de aviso cuando los recursos
lo permitan. Por favor haga su petición de servicios auxiliares a Matt Pavlosky al (412) 391-5590, Ext. 361, o a
mpavlosky@spcregion.org. Si usted cree que se le ha negado la oportunidad de participación, o de alguna manera
discriminado en relación con los programas o actividades administradas por la SPC, usted puede presentar una queja
mediante los procedimientos establecidos en nuestro documento de proceso de quejas o poniéndose en contacto con
el Coordinador del Título VI del SPC llamando al (412) 391-5590. Para obtener más información o para obtener un
formulario de queja por discriminación del Título VI, por favor, consulte nuestro sitio web en: www.spcregion.org o
llame al 412-391-5590.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO
Para información sobre servicios de tránsito en el condado de Allegheny, llame al Servicio de Atención al Cliente
Port Authority en 412-442-2000. Para información de tránsito en otros condados, visite:
www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml or call 1-888-819-6110.

