COMISIÓN DEL SUROESTE DE PENSILVANIA
AVISO DE PERÍODO DE COMENTARIOS Y REUNIONES PÚBLICAS
D

La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) está buscando aportes del público sobre los siguientes importantes borradores de
documentos que impulsarán las inversiones en el plan de transporte de la región:





Borrador del Programa de Optimización del Transporte (TIP) 2019-2022, que identifica las mejoras prioritarias de carreteras, el
tránsito y el transporte multimodal de la región programadas para su avance en los próximos cuatro años
Evaluación de Beneficios y Cargas de Justicia Ambiental para el Borrador del TIP 2019-2022
Determinación de la Conformidad de la Calidad del Aire para el Borrador del TIP 2019-2022
Enmienda al plan de transporte de la región Mapeando el Futuro: El Plan del Suroeste de Pensilvania (PA) para reflejar la
información sobre las fases del proyecto y los costos incluidos en el Borrador del TIP 2019-2022

A partir del lunes 14 de mayo de 2018, estos borradores de documentos estarán disponibles para su revisión pública en Internet en
www.spcregion.org, y en la Comisión del Suroeste de Pensilvania, en el Departamento de Planificación Urbana de Pittsburgh, en los
Departamentos de Planificación del Condado y en muchas bibliotecas públicas del Suroeste de Pensilvania.
Los Paneles de Participación Pública de la SPC le invitan a asistir a una reunión pública para saber más sobre los borradores. Las
reuniones serán en formato de exhibición. Habrá oportunidades de ver mapas, hablar con representantes de la SPC, PennDOT,
operadores de tránsito y departamentos de planificación, hacer preguntas y enviar sus comentarios.
Por favor, tome nota de la hora y el lugar de la reunión de su condado. Las personas que deseen ofrecer testimonio deben firmar
al llegar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 de mayo, 3:00 p.m., Condado de Armstrong, Sala de Conferencias de Comisionados 450 Market Street, Kittanning
16 de mayo, 2:00 p.m., Condado de Greene, Edificio de Oficinas del Condado de Greene, 93 East High Street, Waynesburg
22 de mayo, 3:00 p.m., Condado de Washington, Edificio Courthouse Square, Sala 103, 100 West Beau Street, Washington
23 de mayo, 3:00 p.m., Tribunal del Condado de Beaver, Sala de Reuniones de Comisionados, 810 Third Street, Beaver
24 de mayo, 9:30 a.m., Tribunal del Condado de Lawrence, Sala de Reuniones de Comisionados, 430 Court Street, New Castle
29 de mayo, 3:00 p.m., Cámara de Comercio del Condado de Fayette, 65 West Main Street, Uniontown
30 de mayo, 3:00 p.m., Condado de Indiana, Indiana CareerLink, 300 Indian Springs Road, Indiana
31 de mayo, 5:00 p.m., Tribunal del Condado de Westmoreland, Sala de Reuniones de Comisionados, 2 North Main Street,
Greensburg
5 de junio, 3:00 p.m., Centro del Gobierno del Condado de Butler, 1er Piso, Sala de Reuniones Públicas, 124 West Diamond
Street, Butler
7 de junio, 3:00 p.m., Condado de Allegheny y la Ciudad de Pittsburgh, Centro de Conferencias de la SPC, Two Chatham
Center, 112 Washington Place, 4to piso, Pittsburgh

Los representantes de la SPC aceptarán comentarios sobre los borradores de los documentos en cualquier reunión. Los comentarios por
escrito también pueden enviarse a comments@spcregion.org, por correo a Comentarios de SPC en Two Chatham Center, Suite 500, 112
Washington Place, Pittsburgh, PA 15219 o por fax al (412) 391-9160.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 4:00 p.m. del miércoles 13 de junio de 2018.
Después de considerar los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Suroeste de Pensilvania considerará la aprobación de los borradores de
documentos en su reunión a las 4:30 p.m., el lunes 25 de junio de 2018. Esta reunión se llevará a cabo en Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4to
Piso, Pittsburgh, PA 15219.
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) se compromete a cumplir con los requisitos de no discriminación de los estatutos de derechos civiles,
órdenes ejecutivas, regulaciones y políticas aplicables a los programas y actividades que administra. Por consiguiente, la SPC se compromete a asegurar
que los beneficiarios del programa reciban oportunidades de participación pública sin importar su raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o
situación económica. Las instalaciones para reuniones son accesibles para las personas con discapacidades y el lugar es accesible por medio de transporte
público. La SPC proporcionará servicios auxiliares para personas con necesidades de lenguaje, habla, visión o audición, siempre y cuando la solicitud de
asistencia se realice 3 días previos a la reunión. La SPC intentará satisfacer las solicitudes realizadas con menos de 3 días de anticipación según lo
permitan los recursos. Por favor, haga su solicitud de servicios auxiliares a Abby Stark al (412) 391-5590, Ext. 343, o astark@spcregion.org. Si usted
considera que se le han negado oportunidades de participación, o que se le ha discriminado de alguna otra manera en relación con los programas o
actividades administradas por la SPC, usted puede presentar un reclamo utilizando los procedimientos proporcionados en nuestro documento de proceso
de reclamos o comunicándose con el Coordinador del Título VI de la SPC llamando al (412) 391-5590. Para más información, o para obtener un Formulario
de Reclamación por Discriminación del Título VI, por favor, visite nuestro sitio web en: www.spcregion.org o llame al 412-391-5590.
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TRÁNSITO
Para obtener información sobre los servicios de tránsito en el Condado de Allegheny, llame al Servicio al Cliente de la Autoridad Portuaria al 412-442-2000.
Para obtener información sobre el tránsito en otros condados, por favor, visite: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml or call 1-888-819-6110.
Este aviso satisface los requisitos del programa de proyectos del Programa de Fórmula de Área Urbanizada de la Administración Federal de
Tránsito para la Autoridad de Tránsito del Condado de Beaver, la Autoridad de Tránsito de Butler, la Autoridad de Tránsito Coordinada del Área
de Fayette, la Autoridad de Tránsito de Mid Mon Valley, la Autoridad Portuaria del Condado de Allegheny, la Autoridad de Transporte del
Condado de Washington, la Autoridad de Tránsito del Condado de Westmoreland, la Comisión del Suroeste de Pensilvania y CommuteInfo, un
programa de la Comisión del Suroeste de Pensilvania.

