CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
AVISO DE APERTURA AL PERIODO DE LECTURA Y COMENTARIO PÚBLICO
Y AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL ANÁLISIS DE CONFORMIDAD PRELIMINAR
DEL AÑO 2021
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 del
Comité de Políticas del StanCOG a celebrarse a las 6 p.m. del 16 de junio del 2021. El objetivo
de esta audiencia pública es para escuchar opiniones sobre el Análisis de Conformidad
Preliminar del 2021.
•

El Análisis de Conformidad 2021 contiene la documentación que avala que tanto el Plan
Federal de Mejoramiento del Transporte (FTIP) del 2021 como el Plan Regional de
Transporte (RTP) del 2018 —con las enmiendas que apliquen— cumplen con las normas
de calidad del aire respecto del impacto al ozono, y la materia en suspensión.

Esta junta del Comité de Políticas del StanCOG será realizada virtualmente, vía teleconferencia,
a través de la plataforma GoToWebinar. En cumplimiento con la Orden Ejecutiva N-29-20
dictaminada por el Gobernador Newsom, el Salón de Juntas del Consejo de Gobiernos de
Stanislaus (StanCOG) se mantendrá cerrado al público durante la Junta Ordinaria y la Audiencia
Abierta del 16 de junio. Con el interés de observar las medidas del distanciamiento social
apropiado, los miembros del público podrán participar electrónicamente y tendrán el derecho de
observar y ofrecer comentarios públicos durante dicha reunión.
Para escuchar la reunión del Comité de Políticas y Audiencia Pública, y ofrecer oportunidades
comentar y de dirigirse a los miembros del Comité de Políticas se ofrecerán las siguientes opciones
a la comunidad:
Opción 1: Para escuchar y hablar durante la Audiencia Pública con un computador o tableta.
Sirva inscribirse con anticipación para la Reunión del Comité de Políticas del StanCOG del 16
de junio del 2021 en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7634693598815894796
Después de inscribirse, usted recibirá una confirmación por correo electrónico con instrucciones
de cómo ingresar a esta video-teleconferencia (webinar).
Los participantes podrán, además, usar su teléfono para acceder al audio de la junta.
Para integrarse marque el número telefónico y clave de acceso a continuación:
+1 (415) 655-0052
Access Code: 712-308-441
Para hacer un comentario durante la Audiencia Pública, pulse el ícono de la “manita levantada
(Raise Hand)” o escríba en el buzón de comentarios interactivo (chat) —ambos disponibles
GoToWebinar— y el presidente le reconocerá y le dará acceso durante la junta.

Opción 2: Para participar solo escuchando la teleconferencia, sírvase marcar el número y el
código de acceso. Usando esta opción, puede someter sus comentarios por correo electrónico a
publiccomment@stancog.org, o llamando al 209-525-4600 antes de las 3:00 pm del 16 de
junio. Esos comentarios serán compartidos con los miembros del Comité de Políticas e
incluidos en el acta de la reunión durante de la audiencia abierta. Se hará todo lo posible para
leer los comentarios recibidos durante la reunión para el archivo, pero habrá comentarios que
no se leerán debido a limitaciones de tiempo.
En esta audiencia habrá servicio de intérprete al idioma español tanto como apoyo en otros
lenguajes como razonables adaptaciones en cumplimiento con el Acta de Estadounidenses
Incapacitados. Para estos últimos acomodos sírvase solicitarlos con un mínimo de 72 horas de
anticipación a la audiencia.
Se podrán someter comentarios durante el periodo de 30 días para la inspección y comentario de
parte del público, mismo que comenzará el 9 de junio, 2021, y que concluye a las 4:00 p.m. el 9
de julio del 2021. Mayor información o copias impresas de estos documentos se pueden obtener
comunicándose con la oficina del StanCOG telefoneando al (209) 525-4600. Los documentos
preliminares están disponibles para su lectura en el sitio virtual del StanCOG en
www.stancog.org —bajo la sección “Featured Information (Información Destacada)” del portal.
Comentarios por escrito se pueden someter por correo postal a las oficinas del StanCOG, Calle I
#1111, Suite 308, Modesto, CA 95354, a la atención de Isael Ojeda, Jefe de Planificación, o por
correo electrónico a publiccomment@stancog.org. Los comentarios escritos que se reciban hasta
las 4:00 p.m. del 9 de julio, 2021, pasarán a formar parte del archivo.
El Comité de Políticas de StanCOG, durante su junta ordinaria, considerará delegar a la
Directora Ejecutiva la autoridad de aprobar el Análisis de Conformidad Preliminar del 2021.
Dicha reunión se llevara a cabo, virtualmente vía GoToWebinar, a las 6:00 p.m. del 16 de junio
del 2021.
Los documentos serán entonces sometidos a las respectivas agencias estatales y federales para su
aprobación.
Persona a Contactar:
Isael Ojeda, Jefe de Planificación
StanCOG
Suite 308 del 1111 de la Calle I
Modesto, CA 95354

