Aviso de Disponibilidad
Plan Preliminar Regional de Transporte y Estrategia de Comunidades Sostenibles
del 2018 e Informe Preliminar de Impacto Medioambiental
Por medio de la presente se informa que el Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG por sus siglas
en inglés) ha hecho públicos los siguientes documentos para su inspección y comentario de parte de la
ciudadanía, como también que se celebrarán audiencias abiertas para escuchar opiniones: Plan Regional
de Transporte (RTP) Preliminar para el 2018 y Estrategia de Comunidades Sostenibles (SCS) del 2018; al
igual que su Informe (preliminar) de Impacto Medioambiental (EIR) —preparado para el RTP/SCS 2018.
Ambos documentos han sido puestos a disposición del público por un periodo de 55 días en que pueden
ser leer y adjuntarles comentarios.
•
•
•

El RTP/SCS 2018 es una estrategia vial de largo plazo y hasta el año 2042 para la región
metropolitana del Condado de Stanislaus.
El RTP/SCS 2018 es la coordinación estratégica a largo plazo entre transporte y uso de suelo y
brinda el marco de la inversión en transporte hasta el año 2042.
El documento EIR preliminar brinda un programático análisis de efectos medioambientales
relacionados a la implementación del RTP/SCS del 2018. Revela efectos de importancia en las
siguientes categorías de recursos: estética; agricultura; calidad del aire; biología; recursos
culturales; energía; geología y suelos; riesgos y materiales peligrosos, hidrología y calidad del
agua; usos de suelo; población y vivienda; ruido; transporte y circulación; como también
recursos culturales tribales.

Talleres y Audiencias Abierta al Público
StanCOG realizará talleres abiertos a la comunidad en las siguientes fechas y locales:
 Lunes, 14 de mayo del 2018 entre 6:30 y 8:00 pm — Concejo Municipal de Turlock, Salón
Yosemite, 156 S. Broadway Street, Turlock
 Lunes, 21 de mayo del 2018 entre 6:30 y 8:00 pm — Centro Hammon para Tercera Edad, 1033
W. Las Palmas, Patterson
 Martes, 22 de mayo del 2018 entre 6:30 y 8:00 pm — Salón del Directorio del StanCOG, 1111 I
Street, Suite 308, Modesto
El StanCOG celebrará dos audiencias públicas sobre el documento preliminar RTP/SCS del 2018 como
parte de la juntas ordinarias del Comité de Políticas del StanCOG. La primera a efectuarse a las 6 p.m.
del miércoles 20 de junio del 2018 en su salón de juntas ubicado en la Suite 308 del 1111 de la Calle I,
Modesto, California, 95354. La segunda audiencia abierta al público será a las 6 p.m. del miércoles 18 de
julio del 2018 en el Centro Comunitario de Ceres, ubicado en la Calle Cuarta Nº2701, Ceres.

Inspección y Comentario Comunitario
El periodo de inspección y comentario comunitario respecto del RTP/SCS preliminar del 2018 y su
correspondiente EIR, también preliminar, se iniciará el 11 de mayo del 2018 y concluirá a las 3 pm del 5
de julio del 2018. Estos documentos se podrán descargar desde el sitio virtual del StanCOG,

www.stancog.org.; como también se podrán inspeccionar físicamente en la oficina del StanCOG, ubicada
en la Suite 308 del 1111 de la Calle I, Modesto, California, 95354.
Someta sus comentarios escritos a StanCOG, en:
StanCOG, 1111 I Street, Suite 308, Modesto, CA 95354, Att’n: Elisabeth Hahn, o via correo electrónico a:
ehahn@stancog.org

