CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
AVISO DE APERTURA A INSPECCIÓN PÚBLICA Y COMENTARIOS
5ª ENMIENDA FORMAL Y PRELIMINAR AL
PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAS AL TRANSPORTE DEL 2021
POR LA PRESENTE SE DA AVISO que el StanCOG dará inicio a un período de 7 días abierto a la
inspección y comentario público, entre el 29 de septiembre del 2021 y el 6 de octubre del 2021 de la 5ª
Enmienda Formal y Preliminar al Programa Federal de Mejoras al Transporte (FTIP) correspondiente
al año 2021.
•

El Programa Federal de Mejoras al Transporte es un listado de mejoras de crítica importancia y
gastos de operación que utilizan fondos estatales y federales, los que se anticipan realizar en el
curso de los próximos cuatro años en la Región de Stanislaus, correspondientes a los años
fiscales federales 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24.

Este anuncio público también satisface el requisito ‘Programa de Proyectos’ (POP) que dictan las
secciones 5307 y 5339 del Programa de Formulación de Áreas Urbanas de la Administración Federal
el Transporte (FTA). De no recibirse comentarios sobre este POP, el programa de transporte público
hasta ahora propuesto (financiado con dinero de las secciones 5307 y 5339 de la FTA) será la versión
final.
Se pueden enviar comentarios por escrito a la oficina de StanCOG por correo postal a “I” Street
Nº1111, Suite 308, Modesto, CA, 95354, a la atención de Melany Arriola, asistente de planificación o,
por correo electrónico, a publiccomment@stancog.org. Los comentarios recibidos antes de las 3:00
p.m. del 6 de octubre del 2021 pasarán a formar parte del archivo.
Para mayor información o una copia impresa del documento, comuníquese con la Oficina de StanCOG
al (209) 525-4600. Los documentos preliminares están disponibles en el sitio virtual del StanCOG en
www.stancog.org ubicado en la sección etiquetada “Featured Information” de la página de inicio.
El Comité de Políticas del StanCOG tiene programado votar si adopta o no la 5ª Enmienda al FTIP del
2021 en su reunión del Comité de Políticas del 20 de octubre del 2021, a llevarse a cabo, virtualmente
y a través de GoToWebinar a las 6:00 p.m.
Enlace:
Melany Arriola, Asistente de Planificación
1111 I Street, Suite 308, Modesto, CA 95354
209.525.4600
marriola@stancog.org

