CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (StanCOG)
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA E
INSPECCIÓN Y COMENTARIO ABIERTO AL PÚBLICO
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PRELIMINAR PARA EL 2020
.
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE el Consejo de Gobiernos de Stanislaus
(StanCOG, por sus siglas en inglés) dará inicio a un periodo de 45 días para la inspección y
comentario de parte del público respecto del Plan de Participación Pública Preliminar para 2020,
mismo que comenzará el 1º de abril, 2020, y concluirá el 18 de mayo del 2020. Este Plan de
Participación Pública Preliminar para 2020 estará disponible para su lectura en el sitio virtual del
StanCOG, www.stancog.org.
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 se puede
aportar una opinión tanto en las políticas de planificación regional como en la toma de decisiones.
Esto inicia el compromiso de ofrecer un proceso público, abierto al parecer ciudadano.
Debido a la situación derivada del COVID-19, el 14 de abril del 2020 se celebrarán dos Audiencias
Abiertas —por medio de teleconferencia— para escuchar comentarios sobre este Plan de
Participación Pública Preliminar para 2020. La primera audiencia se efectuará entre las 12:00 p.m.
y las 1:00 p.m.; y la segunda será entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. Habrá servicio de intérprete
en español durante estas audiencias. Para asistencia lingüística en otros idiomas, al igual que
razonables adaptaciones para personas con limitaciones (ADA), se deben solicitar con 72 horas de
anticipación a la reunión como mínimo.
Usted podrá participar por medio de su teléfono marcando
Estados Unidos: +1 (224) 501-3412
Clave de Accesso: 438-994-189
Comentarios por escrito se pueden someter por correo a las oficinas del StanCOG, Calle I #1111,
Suite 308, Modesto, CA 95354, a la atención de Debbie Trujillo, Auxiliar de Planificación, o por
correo electrónico a publicplan@stancog.org. Los comentarios escritos que se reciban hasta las
3:00 p.m. del 18 de mayo, 2020, pasarán a formar parte del archivo.
Usted puede obtener más información o una copia impresa del documento comunicándose con
las oficinas del StanCOG o telefoneando al (209) 525-4639.
El Comité de Políticas de StanCOG someterá a votación este Plan de Participación Pública 2020
en su junta ordinaria del 17 de junio, 2020, misma que se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en el
Salón de Juntas del Comité de Políticas del StanCOG, ubicadas en Calle I #1111, Suite 308,
Modesto, CA 95354.
Persona a Contactar:
Debbie Trujillo, Auxiliar de Planificación
Calle I #1111, Suite 308, Modesto, CA 95354
(209) 525-4639
dtrujillo@stancog.org

