CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERIODO DE 30 DÍAS ABIERTOS AL
COMENTARIO PÚBLICO
PROGRAMA REGIONAL DE MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE (RTIP)
PRELIMINAR PARA EL AÑO 2022
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE el Consejo de Gobiernos de Stanislaus
(StanCOG, por sus siglas en inglés) celebrará una audiencia pública a las 6 p.m. del 20 de octubre del
2021 durante la reunión del Comité de Políticas del StanCOG, para ofrecer al público la oportunidad
de dar su opinión sobre el Programa Regional de Mejoramiento del Transporte (RTIP) Preliminar para
el año 2022.
Cada dos años, la Comisión de Transporte de California (CTC) adopta un documento denominado
Programa de Mejoramiento del Transporte del Estado (STIP) que distribuye los ingresos federales y
estatales —que se anticipa recibir— para el próximo período de 5 años, de modo que se hagan
disponibles para construir proyectos de transporte en todo California.
Como Agencia de Planificación de Transporte Regional (RTPA) del Condado Stanislaus, el StanCOG
debe preparar y enviar un RTIP al CTC para el 15 de diciembre de 2021 a más tardar. Este documento
se ha preparado y se está distribuyendo para su inspección pública, en conformidad con las normativas
del CTC adoptadas para su aplicación en el 2022.
A las 6:00 p.m. del miércoles 20 de octubre de 2021 se llevará a cabo una audiencia pública durante la
reunión ordinaria del Comité de Políticas del StanCOG para solicitar comentarios por parte del público
respecto del documento RTIP del StanCOG 2022.
Con el fin de mantener medidas adecuadas para el distanciamiento social, el público podrá participar
en la reunión de forma virtual utilizando la plataforma de videoconferencia GoToWebinar y tendrá
derecho a observar y ofrecer comentarios públicos en tiempo real durante la reunión.
Las siguientes opciones estarán disponibles para que los miembros del público escuchen la reunión del
Comité de Políticas y la Audiencia Pública —y ofrezcan sus comentarios a los miembros del Comité
de Políticas durante su reunión:
Opción 1: para escuchar y ser escuchado, únase a la reunión desde su computadora o tableta.
Inscríbase en cualquier momento antes de la Reunión de Octubre del Comité de Políticas del
StanCOG, a celebrarse el 20 de octubre de 2021 en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4380169969513029644
Después de inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones para unirse al
seminario virtual (webinar).
Si quiere escuchar la Audiencia utilizando su teléfono, marque:
Número de Teléfono: +1 (213) 929-4212
Código de Acceso: 917-856-283

Para hacer un comentario público durante la audiencia pública, utilice la función "Alzar la Mano” o
escriba en la función de “Chat" disponible en GoToWebinar y — en algún momento durante la
reunión— el presidente lo nombrará y activará el sonido de su micrófono para escucharle.
Opción 2: Para escuchar la reunión solo por teleconferencia, use el número de teléfono y el código de
acceso mencionados arriba. En esta opción, sus comentarios deben enviarse por correo electrónico a
publiccomment@stancog.org o llamando al 209-525-4600 antes de las 3:00 pm del 20 de octubre de
2021. Esos comentarios se compartirán con los miembros del Comité de Políticas y se ingresarán al
archivo durante la audiencia pública. Se hará todo lo posible para leer los comentarios recibidos y
registrados en el archivo aunque, debido a limitaciones de tiempo, es posible que algunos comentarios
no alcancen a ser leídos.
Habrá servicio de traducción al español disponible durante la audiencia, y se puede solicitar apoyo en
otros idiomas, como asimismo se pueden solicitar razonables adaptaciones conformes al Decreto de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) hasta 72 horas antes de la audiencia.
Los comentarios públicos también se pueden enviar durante un período de revisión y comentarios
públicos de 30 días, mismo que se iniciará el 6 de octubre de 2021 y concluirá el 4 de noviembre de
2021 a las 3:00 p.m. Usted puede obtener mayor información —o una copia impresa del documento—
comunicándose con la Oficina de StanCOG al (209) 525-4600. Los documentos preliminares estarán
disponibles en el sitio virtual del StanCOG en www.stancog.org ubicado en la sección “Featured
Information” en la página de inicio.
Se pueden enviar comentarios por escrito a la oficina de StanCOG a través de correo postal, a: 1111
“I” Street, Suite 308, Modesto, CA, 95354, atención de Melany Arriola, Asistente de Planificación, o
por correo electrónico a publiccomment@stancog.org. Comentarios recibidos antes de las 3:00 p.m. el
4 de noviembre de 2021, pasarán a formar parte del archivo.
El Comité de Políticas del StanCOG ha programado considerar la adopción del RTIP 2022 en su
reunión del Comité de Políticas a las 6:00 p.m, del 17 de noviembre de 2021.
Contacto:
Melany Arriola, Asistente de Planificación
Suite 308 del 1111 de la Calle I
Modesto, CA 95354
209.525.4600
marriola@stancog.org

