AVISO DE APLAZAMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y EXTENSIÓN DE
PERIODO DE 30 DÍAS ABIERTOS AL COMENTARIO PÚBLICO SOBRE EL
ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE CARENCIAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020/2021 DEL CONSEJO DE
GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE debido a la situación derivada del
COVID-19 la Audiencia Pública sobre Necesidades de Transporte Público Sin Atender (UTN)
—originalmente programada para el 18 de Marzo, 2020— ha sido a aplazada para el 14 de abril,
2020, entre las 11 AM y 12 PM a través de una teleconferencia. Esta audiencia abierta se
efectuará para ofrecer al público la oportunidad de dar su opinión sobre carencias en servicio de
transporte público que se podrían remediar —dentro de lo razonable— estableciendo o
contratando nuevos servicios de transporte público. Se escuchará a todo aquel que desee hablar.
Habrá servicio de intérprete en español durante esta audiencia. 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 puede participar a través de su teléfono.
Estados Unidos: +1 (872) 240-3412
Clave de Acceso: 698-513-101
En su calidad de agencia regional de planificación de transporte, StanCOG debe celebrar por lo
menos una audiencia pública con el propósito de enterarse de cualquier carencia del transporte
público antes de aprobar financiación de movilización colectiva. Bajo las regulaciones del
Decreto de Desarrollo del Transporte (TDA), antes de aprobar fondos otros propósitos, se debe
determinar si dentro la Región Stanislaus existen necesidades de transporte que se podrían,
dentro de lo razonable, ser solucionadas
El periodo abierto al comentario público ha sido extendido hasta la 4 pm del 15 de abril, 2020.
Se solicitan comentarios sobre carencias en temas de transporte para todas las personas, entre
otras, la tercera edad, discapacitados, y gente de ingresos limitados. Además, se pueden someter
comentarios:
•
•
•
•

utilizando la siguiente encuesta disponible en-línea:
Inglés - https://www.surveymonkey.com/r/StanCOG2019UTN
Español - https://www.surveymonkey.com/r/StanCOG_SpanishUTN
Llenando el formulario de comentarios, al que se puede tener acceso por medio del
siguiente enlace:
http://www.stancog.org/utn-comments.shtm
enviando un correo electrónico a unmetttransitneeds@stancog.org, o
por el Correo de los EEUU a:
StanCOG UTN Comments
1111 I St., Ste. 308
Modesto, CA 95354

Todo comentario recibido en una audiencia pública será incorporado en el Informe de
Identificación y Análisis de Carencias en Servicio de Transporte Público correspondiente al Año
Fiscal 2020/21. El personal presentará un análisis preliminar al Comité de Políticas del StanCOG
para su aprobación en una reunión posterior y durante el 2020.
Si tiene cualquier pregunta sobre esto, sirva comunicarse con Edith Robles, Auxiliar de
Planificación, al tel. (209) 525-4600 o al correo electrónico erobles@stancog.org.

