AVISO DE APERTURA POR 30 DÍAS A LA INSPECCIÓN Y COMENTARIO PÚBLICO
Y AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL
PROGRAMA REGIONAL DE MEJORAS AL TRANSPORTE (RTIP) DEL 2020
POR EL CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE se dará inicio a un periodo de 30 días
para el estudio y comentario de parte del público, mismo que comenzará el 2 de octubre del
2019, y concluirá el 31 de octubre del 2019. El documento preliminar sobre el Programa
Regional de Mejoramiento del Transporte (RTIP) 2020 está disponible para su lectura en las
oficinas del StanCOG, ubicadas en la Suite 308 del 1111 de la Calle I, Modesto, CA 95354, y en
el sitio virtual http://www.stancog.org/pdf/2020-rtip-draft.pdf.
Cada dos años la Comisión de Transporte de California (CTC, por sus siglas en inglés) aprueba
un documento denominado Programa de Mejoramiento al Transporte Estatal (STIP) que
presupuesta los ingresos estatales y federales que se esperan recolectar durante el próximo
quinquenio, fondos que se dispondrán para ser utilizados en proyectos de transporte por todo
California. En su papel de Agencia de Planeación Regional de Transporte (RTPA, por sus siglas
en inglés) para el Condado Stanislaus, el StanCOG debe preparar y presentar un RTIP al CTC
para el 15 de diciembre del 2019. Este documento ha sido preparado y —en cumplimiento a las
normas del STIP del CTC aprobado para 2020— se encuentra ya en circulación para la
inspección del público.
A las 4:30 del miércoles 23 de octubre del 2019 se realizará una audiencia pública en la sala de
juntas del Comité de Políticas del StanCOG —ubicadas en la Suite 308 del 1111 de la Calle I,
Modesto, California— con el objeto de escuchar comentarios de la comunidad sobre el RTIP
2020 del StanCOG.
Los comentarios escritos que se reciban en las oficinas del StanCOG a más tardar a las 3:00 p.m.
del 31 de octubre del 2019, pasarán a formar parte del archivo.
Usted puede obtener más información sobre el RTIP 2020 de StanCOG comunicándose con la
oficina del StanCOG, 1111 de la calle I, Suite 308, Modesto, California, 95354, o telefoneando
al (209) 525-4600.
El Comité de Políticas de StanCOG someterá a votación la aprobación del Programa Federal de
Mejoramiento del Transporte (RTIP) 2020 en su junta ordinaria del 20 de noviembre del 2019,
misma que se llevará a cabo a la 6 p.m. en las oficinas del StanCOG, ubicadas en la Suite 308 del
1111 de la Calle I, Modesto, CA.

