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AVISO DE DISPONIBILIDAD Y AUDIENCIA PÚBLICA 
Borrador de Connect SoCal– Plan de Transporte Regional/Estrategia de 

Comunidades Sostenibles (RTP/SCS, según sus siglas en inglés) Enmienda 
#1 y Programa de Mejoramiento del Transporte Federal (FTIP, según sus 

siglas en inglés) 2021 Enmienda de Consistencia # 21-05 
  
La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, según sus siglas en inglés, ha 
preparado el Borrador de Connect SoCal Enmienda No. 1 en cumplimiento con los 
requisitos federales y estatales aplicables, incluidos los establecidos en la Ley de 
Reparación del Transporte de Superficie de los Estados Unidos (mejor conocida como 
FAST ACT), con los reglamentos del proyecto de ley Senado 375 y con los reglamentos 
de planificación metropolitana. El RTP/SCS es un plan de visión de largo alcance que es 
desarrollado y actualizado por SCAG cada cuatro años. El plan se modifica 
periódicamente.  El Borrador de Connect SoCal Enmienda #1 está disponible para 
revisión pública y comentarios a partir del 1 de julio de 2021. 
 
Como parte de esta revisión pública del 2020 Connect SoCal - RTP/SCS Enmienda #1 se 
incluye la Enmienda de Consistencia #21-05 al FTIP 2021. Los requisitos federales 
estipulan que el FTIP debe ser consistente con el RTP. La Enmienda de Consistencia 
#21-05 al FTIP 2021 cumple con este requisito. 

El 3 de septiembre de 2020, el Consejo Regional de SCAG votó por unanimidad para 
aprobar y adoptar completamente a Connect SoCal (Plan de Transporte Regional 
2020-2045 / Estrategia de Comunidades Sostenibles), y el Informe de Impacto 
Ambiental de Connect SoCal. Después de la adopción del plan, SCAG recibió varias 
solicitudes de las Comisiones de Transporte del Condado (CTCs, según sus siglas en 
ingles) para enmendar el plan para reflejar las adiciones o cambios en los alcances del 
proyecto, los costos y / o los cronogramas para una serie de proyectos de transporte 
críticos que están listos para avanzar hacia la fase de implementación. En el transcurso 
de los últimos meses, SCAG trabajó en colaboración con los CTCs para desarrollar la 
Enmienda #1 para Conectar SoCal - 2020 RTP / SCS y una enmienda concurrente de 
consistencia FTIP 2020 #21-05. El Consejo Regional de SCAG está programado para 
considerar la aprobación de Connect SoCal - RTP / SCS Enmienda #1 y el FTIP 2021 
Enmienda de Consistencia #21-05 el 7 de octubre de 2021. 

Se puede acceder el Borrador de Connect SoCal Enmienda #1 junto con el FTIP 2021 
Enmienda de Consistencia #21-05 en las siguientes páginas web a partir del 1 de julio 
de 2021: 
 
• Connect SoCal Enmienda No. 1: https://scag.ca.gov/post/draft-amendment-1 
• FTIP 2021 Enmienda de Consistencia #21-05: https://scag.ca.gov/2021-
proposed-amendments 
 

https://scag.ca.gov/post/draft-amendment-1
https://scag.ca.gov/2021-proposed-amendments
https://scag.ca.gov/2021-proposed-amendments


Page | 2 of 2 

El período de revisión pública y comentarios de 30 días para los borradores de documentos comienza el 1 de 
julio de 2021 y concluye el 31 de julio de 2021. Los comentarios por escrito para Connect SoCal Enmienda #1 y el 
FTIP 2021 Enmienda de Consistencia #21-05 se aceptarán hasta las 5:00 p.m. del 31 de julio. 2021.  
 
Audiencia Pública  
 
SCAG llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de enmienda Connect SoCal Enmienda #1 y el FTIP 
2021 Enmienda de Consistencia #21-05 el jueves 15 de julio de 2021 a las 6:00 p.m. Dadas las recientes 
directivas de salud pública que limitan las reuniones públicas debido a la amenaza de COVID-19 y en 
cumplimiento de la reciente Orden Ejecutiva N29-20 del Gobernador, la reunión se llevará a cabo telefónica y 
electrónicamente. 

El propósito de la audiencia es recibir la opinión del público y comentarios sobre Connect SoCal Enmienda #1 y el 
FTIP 2021 Enmienda de Consistencia #21-05 que SCAG utilizará para facilitar cambios en el Plan y la Enmienda 
#21-05 al FTIP cuando corresponda. Una vez completado el período de revisión pública, el personal de SCAG 
documentará los comentarios recibidos a través de este proceso, proporcionará respuestas a todos los 
comentarios y finalizará la Enmienda #1 para su posible adopción en octubre de 2021. SCAG anima a las partes 
interesadas a entregar comentarios y/ o información por escrito antes de las audiencias públicas. Los 
comentarios por escrito serán aceptados hasta las 5:00 p.m. del 31 de julio de 2021, y pueden ser enviados por 
correo postal de los Estados Unidos o enviados por correo electrónico a:  lo@scag.ca.gov 

Southern California Association of Governments   
Attention: Nancy Lo   
900 Wilshire Blvd. Ste. 1700  
Los Angeles, CA 90017   
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