AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERIODO DE 30 DÍAS ABIERTO AL
COMENTARIO PÚBLICO SOBRE EL ANÁLISIS DE CONFORMIDAD 2015
(PRELIMINAR) PERTINENTE AL OZONO

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 a celebrarse a las 6 p.m.
del 16 de enero del 2019 en su salón de juntas ubicado en la Suite 308 del 1111 de la Calle I,
Modesto, California, 95354, respecto del Análisis Preliminar de Conformidad 2015 sobre
impacto al ozono. El objetivo de esta audiencia pública es escuchar opiniones sobre este
documento.
•

Este Análisis 2015 de Conformidad Respecto del Ozono contiene la documentación que
corrobora que tanto el Programa Federal de Mejoras al Transporte (FTIP) del 2019, como
el Plan Regional de Transporte (RTP) del 2018 cumplen con los requisitos para con la
calidad del aire en lo relacionado al ozono y la materia en suspensión.

Personas con limitaciones que requieran equipamiento auxiliar para participar en la audiencia
pública deben comunicarse con Cindy Malekos (209) 525-4600 con por lo menos 72 horas de
anticipación. Se ofrecen servicios de intérprete a cualquier participante que así lo solicite con por
lo menos 72 horas de anticipación y cuyo idioma esté dentro de los servicios profesionales
disponibles.
Un periodo de 30 días abiertos a la inspección y comentario público dará inicio el 9 de enero del
2019 y concluirá el 7 de febrero del 2019. Los documentos preliminares se encuentran abiertos al
público en la oficina del StanCOG, ubicada en la Suite 308 del 1111 de la Calle I, Modesto,
California, 95354, y en el sitio virtual del StanCOG, www.stancog.org.
Se escucharán comentarios durante la audiencia pública como también se aceptarán opiniones
por escrito hasta las 4 p.m. del 7 de enero, 2019, a nombre de Isael Ojeda en la dirección listada
al final.
Después de considerarse los comentarios, el Comité de Políticas del StanCOG someterá el
documento a voto de aprobación, por resolución, durante la junta ordinaria a realizarse el 20 de
febrero, 2019. Los documentos serán entonces sometidos a las agencias estatales y federales para
su aprobación.
Person a Contactar:
Isael Ojeda, Auxiliar de Planificación
Calle I #1111, Suite 308
Modesto, CA 95354
(209) 525-4632
iojeda@stancog.org

