AVISO AL PÚBLICO
CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (StanCOG)
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LES INFORMA que el Consejo de Gobiernos de
Stanislaus (StanCOG) propone un texto preliminar del Plan de Participación Pública (PPP)
correspondiente al 2015. El Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG) desea escuchar
comentarios de la comunidad sobre el recientemente actualizado texto preliminar del Plan de
Participación Pública (PPP). El PPP tiene como objetivo informar al público y a cualquier otro
interesado sobre el proceso de participación del StanCOG en general, cómo recibir información
del StanCOG, y cómo pueden aportar sus ideas tanto en las políticas de planificación regional
como en la toma de decisiones. Esto inicia el compromiso del StanCOG de ofrecer un proceso
abierto que permite la participación por todo el periodo de la toma de decisiones.
El PPP preliminar para el 2015 se hará público el 23 de enero del 2015 y se pondrá a disposición
del escrutinio público tanto en las oficinas del StanCOG ubicadas en Calle I Nº1111, Suite 308,
Modesto, CA 95354 como en el sitio virtual del StanCOG en www.stancog.org.
El viernes 23 de enero del 2015 se dará inicio a un periodo de 45 días abiertos a la inspección y
comentario público sobre este documento preliminar del PPP para el 2015, mismo que concluirá
el lunes 9 de marzo del 2015.
El StanCOG celebrará una Audiencia Abierta para recibir comentarios durante su reunión
ordinaria del Comité de Políticas a las 6 pm del 18 de febrero del 2015 en sus instalaciones
ubicadas en Calle I Nº1111, Suite 308, Modesto, CA 95354.
Además, el StanCOG llevará a cabo dos talleres abiertos para escuchar opiniones:
Miércoles 4 de febrero, 2015
Martes 24 de febrero, 2015
6 pm — 7 pm
6 pm — 7 pm
Salón del Directorio del StanCOG
Centro Comunitario de Ceres
Calle I Nº1111, Suite 308
Calle 4 Nº2701
Modesto, CA 95354
Ceres, CA 95307
Se aceptarán comentarios de la comunidad tanto durante los talleres como en la audiencia
pública ya mencionada, o pueden someterse por escrito. Todos los comentarios se recibirán hasta
las 3:00 p.m. del lunes 9 de marzo del 2015, mismos que pasarán a formar parte del archivo.
Sírvase hacer llegar sus comentarios a nombre de Jeanette Fabela, técnico jefe de planificación, a
Calle I Nº1111, Suite 308, Modesto, CA 95354, o a su correo electrónico: jfabela@stancog.org.
El Comité de Políticas de StanCOG someterá a votación la aprobación del PPP preliminar para el
2015 durante su junta ordinaria del 18 de marzo del 2015, la que se llevará a cabo en la misma
dirección mencionada arriba.
Usted puede obtener más información sobre este proceso comunicándose con las oficinas del
StanCOG, visitando el sitio virtual de StanCOG en www.stancog.org, o telefoneando al (209)
525-4600.

