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La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, según sus siglas en inglés) ha elaborado el Borrador del Programa de Mejoramiento del Transporte Federal 
para el año 2021 (FTIP 2021) en conformidad con Conecta Sur-Cal Plan de Transporte Regional/Estrategia para Comunidades Sostenibles adoptados para el 
periodo de 2020 a 2045 (RTP/SCS 2020-2045) de SCAG y según los requisitos aplicables de las leyes federales y estatales, incluyendo ésos dispuestos en la Ley 
de Arreglando el Transporte de Superficie Terrestre de los Estados Unidos (mejor conocida como FAST ACT) y con los reglamentos de planificación metropolitana. 

El 5 de noviembre del 2020, el comité de transporte de SCAG aprobó la distribución del Borrador del FTIP 2021 por un periodo de treinta (30) días de revisión y 
comentario público el cual se concluye el 7 de diciembre del 2020.  El Borrador del FTIP 2021 incluye los proyectos de transporte para los siguientes seis condados 
dentro de la región de SCAG: Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, y Ventura. El Borrador del FTIP 2021 cuenta con tres (3) volúmenes, (I) 
resumen ejecutivo, (II) apéndice técnico, y (III) lista de proyectos parte A y parte B (consistente con el RTP/SCS 2020-2045).  El apéndice técnico incluye el análisis 
de la conformidad para el FTIP 2021 el cual es requerido según la ley federal.   

Incluido en la revisión pública y las audiencias públicas del Borrador del FTIP 2021, está el Programa Federal de Proyectos para los años 2020/2021-2025/2026  
(años 2024/2025-2025/2026 con fines informativos)  que enumera los proyectos de transporte que han sido propuestos para la programación y que recibirán 
fondos federales de la sección 5307 y 5339 de la Administración Federal de Tránsito (FTA) para todas las áreas urbanizadas en la región cual cubre los seis conda-
dos que forman parte de SCAG. Las áreas urbanizadas son: Camarillo, El Centro–Calexico, Hemet, Indio–Cathedral City, Lancaster–Palmdale, Los Angeles–Long 
Beach–Anaheim, Mission Viejo–Lake Forest–San Clemente, Murrieta–Temecula– Menifee, Oxnard, Riverside–San Bernardino, Santa Clarita, Simi Valley, Thou-
sand Oaks, Victorville – Hesperia, Yuma AZ – CA* (*Porción del condado de Imperial). Este anuncio de disponibilidad y las actividades de la participación pública, 
así como el periodo establecido para la revisión y los comentarios públicos sobre el borrador del FTIP 2021 cumplen con los requisitos de participación pública para 
el Programa Federal de Proyectos (POP, por sus siglas en inglés) de la sección 5307.  Posterior a la participación del público y la adopción, el documento final del 
FTIP 2021 funcionará como el programa final para la región, salvo que se modifique y que no se publique un aviso final.  Los proyectos se muestran por condado en 
el Volumen III del Borrador del FTIP 2021.  

El Borrador del FTIP 2021 está disponible en la página de Internet de SCAG: http://ftip.scag.ca.gov.  Un enlace al Borrador 2021 FTIP estará disponible para ser 
revisado en algunas bibliotecas públicas por toda la región (la lista de las bibliotecas está disponible en la página de Internet de SCAG).  La junta gobernante de 
SCAG, conocida como el Concilio Regional, ha programado la fecha tentativa del 4 de febrero de 2021 para considerar la aprobación del documento Final del FTIP 
2021.  

SCAG proveerá varias opciones para participar en las audiencias públicas.  SCAG llevará acabo dos (2) audiencias públicas a través de Zoom (transmisión en vivo) y 
conferencias telefónicas para recibir testimonio público sobre el Borrador del FTIP 2021 en las siguientes fechas y horarios:

(1) Martes, 17 de noviembre del 2020 a las 10:00am 
Zoom: https://scag.zoom.us/j/98210332117

(2) Miércoles, 2 de diciembre del 2020 a las 3:00pm 
Zoom: https://scag.zoom.us/j/96169275448

Debido a las recientes directivas de salud pública que limitan las reuniones públicas debido a la amenaza de COVID-19 y conforme a la Orden Ejecutiva N29-20 del 
Gobernador, las audiencias públicas se llevarán a cabo prácticamente a través de Zoom.  Uno puede participar en las audiencias públicas a través de transmisión 
en vivo, y conferencias telefónicas.  Si usted necesita un traductor, se puede enviar una solicitud a gutierre@scag.ca.gov.  Favor de visitar nuestro sitio web para 
obtener las instrucciones de audiencia pública e información de videoconferencia al: www.scag.ca.gov/FTIP.

Favor de visitar nuestra página de Internet para ver los procedimientos de las audiencias públicas, las instrucciones del navegador web en http://ftip.scag.ca.gov.

El propósito de estas audiencias públicas es para recibir la opinión y los comentarios del público con respecto al Borrador del FTIP 2021, el cual puede ser utilizado 
para facilitar cambios al plan cuando sea apropiado.  SCAG anima al público y a todas las personas interesadas a presentar comentarios y/o información por escrito 
o por correo electrónico antes de las 5 de la tarde el 7 de diciembre del 2020.  Los comentarios por correo electrónico pueden ser enviados a gutierre@scag.
ca.gov, o por correo a:

Atención: Pablo Gutierrez
Southern California Association of Governments

900 Wilshire Blvd., Suite 1700
Los Angeles, CA 90017

ANUNCIÓ DE LA DISPONIBILIDAD Y DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Para los documentos preliminares del Programa de Mejoramiento del Transporte Federal 2021 (FTIP, según sus siglas en inglés) 
Draft 2021 Federal Transportation Improvement Program (FTIP) 


