CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
AVISO DE PREPARACIÓN (NOP) DEL INFORME PROGRAMÁTICO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIR)
PLAN REGIONAL DE TRANSPORTE Y ESTRATEGIA DE COMUNIDADES SOSTENIBLES (RTP/SCS) 2022
POR LA PRESENTE SE DA AVISO que el Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG) será la agencia
líder en la preparación de un Informe Programático de Impacto Medioambiental (EIR) para el Plan de
Transporte Regional (RTP) y la Estrategia de Comunidades Sostenibles (SCS) del StanCOG
correspondiente al año 2022.
Este Aviso de Preparación (NOP) proporciona detalles del proyecto y las próximas oportunidades para
comentarios públicos. El RTP/SCS 2022 es una actualización del StanCOG RTP/SCS que se adoptó
previamente en agosto de 2018. En conformidad con la Sección 15082 de la Ley de Calidad
Medioambiental de California (CEQA), StanCOG ha abierto este documento al comentario de todo
persona interesada, agencias responsables y/o sus directorios, y otras organizaciones interesadas en el
proyecto, en cuanto al alcance y contenido del EIR y la información de impacto ambiental que se
analizará en relación con lo propuesto en el proyecto.
StanCOG organizará una reunión sobre el alcance programático del EIR a través de la plataforma virtual
Zoom. El propósito de esta reunión de acercamiento es solicitar aportes sobre el alcance y contenido del
análisis medioambiental que se incluirá en el EIR Programático preliminar. La fecha, hora y lugar de la
reunión son los siguientes:
Jueves 13 de enero de 2022 de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. a través de Zoom:
•
•
•

Enlace de reunión: https://us06web.zoom.us/j/87933811185
ID de la reunión: 879 3381 1185
Código de acceso a la reunión: 551167

Puede encontrar un enlace al NOP aquí: http://stancog.org/pdf/nop-programmatic-eir.pdf
Debido a la urgente naturaleza del proceso de planificación del transporte regional, solicitamos su
respuesta lo antes posible. Envíe sus comentarios por correo electrónico a iojeda@stancog.org —a más
tardar el 3 de febrero de 2022. Por favor, identifique el nombre, teléfono y correo electrónico de una
persona de contacto en su agencia.
Para mayores detalles, visite http://www.stancog.org/rtp.shtm y http://www.valleyvision2046.com/ o
llame al 209-525-4600.

