AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y APERTURA A PERIODO ABIERTO A
INSPECCIÓN Y COMENTARIO PÚBLICO SOBRE EL PLAN REGIONAL DE
TRANSPORTE Y ESTRATEGIA DE COMUNIDADES SOSTENIBLES (PRELIMINAR)
DEL 2018 Y A SUS CORRESPONDIENTES INFORMES PRELIMINARES TANTO DE
ANÁLISIS DE CONFORMIDAD, IMPACTO MEDIOAMBIENTAL COMO DEL
PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAS AL TRANSPORTE DEL 2019

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE el Consejo de Gobiernos de Stanislaus
(StanCOG por sus siglas en inglés) llevará a cabo una audiencia pública durante su junta
ordinaria del Comité de Políticas del StanCOG a celebrarse a las 6 p.m. del 20 de junio del 2018
en su salón de juntas ubicado en la Suite 308 del 1111 de la Calle I, Modesto, California, 95354,
al igual que una segunda audiencia abierta al público —también ante la directiva del StanCOG—
el 18 de julio del 2018 en el Centro Comunitario de Ceres, ubicado en la Calle Cuarta Nº2701,
Ceres, California 95307.
El objetivo de la primera audiencia pública es para escuchar opiniones sobre el documento
preliminar del Plan Regional de Transporte y Estrategia de Comunidades Sostenibles 2018 (2018
RTP/SCS) y a sus correspondientes Informes Preliminares tanto de Impacto Medioambiental
(EIR), del Programa Federal de Mejoras al Transporte del 2019 (2019 FTIP), como del Análisis
de Conformidad en Calidad del Aire para este último.





El RTP/SCS 2018 es una estrategia —a largo plazo— de coordinación entre transporte y
uso de suelo cuyo objetivo es suplir las necesidades viales del Condado de Stanislaus
hasta el año 2042.
El documento EIR brinda un análisis de posibles efectos medioambientales relacionados
a la implementación del RTP/SCS en conformidad al Acta de Calidad Medioambiental de
California.
El Análisis de Conformidad correspondiente contiene la documentación que avala la
determinación que el FTIP del 2019 y el RTP /SCS del 2018 cumplen con los requisitos
de conformidad de calidad del aire respecto de ozono y materia en suspensión.
El FTIP 2019 es un listado de mejoras de importancia crítica y gastos de operación a
corto plazo en proyectos de transporte que utilizan fondos estatales y federales, y que se
realizarían en el curso de los próximos cuatro años en el Condado Stanislaus.

El objetivo de la segunda audiencia pública es para escuchar opiniones sobre el documento
preliminar del Plan Regional de Transporte y Estrategia de Comunidades Sostenibles 2018 (2018
RTP/SCS) y su correspondiente Informe de Impacto Medioambiental (EIR), también preliminar.
Personas con limitaciones que requieran equipamiento auxiliar para participar en la audiencia
pública pueden comunicarse con Cindy Malekos (209) 525-4600 con por lo menos 72 horas de
anticipación. Se ofrecen servicios de intérprete a cualquier participante que así lo solicite con por
lo menos 72 horas de anticipación y cuyo idioma esté dentro de los servicios profesionales
disponibles.

Un periodo de 55 días abiertos a la inspección y comentario público sobre el RTP/SCS
preliminar del 2018 y su correspondiente EIR, también preliminar, se iniciará el 11 de mayo del
2018 y concluirá el 5 de julio del 2018.
A partir del 5 de junio del 2018 se dará inicio a un periodo de 30 días abiertos a la inspección y
comentario público sobre el documento preliminar FTIP 2019, mismo que concluirá el 5 de julio
del 2018.
Los documentos preliminares se encuentran abiertos a su inspección en la oficina del StanCOG,
ubicada en la Suite 308 del 1111 de la Calle I, Modesto, California, 95354, y en el sitio virtual
del StanCOG, www.stancog.org.
Se escucharán comentarios durante las audiencias públicas, y también se aceptarán comentarios
por escrito, a más tardar a las 3 p.m. del 5 de julio, 2018, en la dirección listada al final.
Después de considerarse los comentarios, el Comité de Políticas del StanCOG someterá los
documentos al voto de aprobación durante la junta ordinaria a realizarse el 15 de agosto, 2018.
Los documentos serán entonces sometidos a las agencias estatales y federales para su
aprobación.
Para el Preliminar RTP/SCS 2018 y su EIR, comuníquese con:
Elisabeth Hahn, Jefa de Planificación
1111 I Street, Suite 308
Modesto, CA 95354
Para el FTIP 2019 Preliminar, comuníquese con
Debbie Trujillo, Auxiliar de Planificación
1111 I Street, Suite 308
Modesto, CA 95354

