AVISO DE DISPONIBILIDAD
Y
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Borrador del Programa de Mejoramiento del Transporte Federal de 2023
(FTIP, según sus siglas en ingles) y la Enmienda No. 2 al 2020 Connect
SoCal (Plan de Transporte Regional/Estrategia para Comunidades
Sostenibles [RTP/SCS o “Connect SoCal de 2020”]) están disponibles para
revisión y comentarios públicos. La información sobre cómo proporcionar
comentarios públicos se encuentra en este aviso.
La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, según sus siglas
en inglés) ha preparado el Borrador del FTIP de 2023 en conformidad con
el Connect SoCal de 2020 y conforme con todos los requisitos federales y
estatales. SCAG también ha preparado el Borrador de la Enmienda No. 2
a Connect SoCal de 2020 para reflejar adiciones y/o cambios a varios
proyectos de transporte críticos que están listos para avanzar a la fase de
implementación.
Un componente importante de Connect SoCal de 2020 es el Programa
Federal de Proyectos, cual es una lista de proyectos que contiene miles de
proyectos de transporte individuales en toda la región SCAG. Desde la
aprobación de 2020 Connect SoCal, algunos de estos proyectos de
transporte han experimentado cambios técnicos que son urgentes.
Además, las comisiones de transporte de los condados en la región SCAG
han identificado nuevos proyectos de transporte prioritarios, así como
proyectos que ya no se identifican como prioritarios. El FTIP de 2023 y la
Enmienda No. 2 de Connect SoCal de 2020 son necesarios para permitir
que estos proyectos avancen de manera oportuna. El período de revisión
pública y comentarios de 30 días para el Borrador del FTIP de 2023 y
el Borrador de la Enmienda 2 de Connect SoCal de 2020 comienza el
8 de julio de 2022 y finaliza el 8 de agosto de 2022 a las 5 p. m.
El Borrador del FTIP de 2023 está disponible en www.scag.ca.gov/2023ftip
El Borrador de la Enmienda No. 2 a Connect SoCal de 2020 está
disponible en www.scag.ca.gov/post/amendment-2-0
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Los comentarios por escrito para los documentos pueden enviarse a Nancy Lo al correo electrónico
lo@scag.ca.gov o por correo postal de Estados Unidos a:
Southern California Association of Governments
Attention: Nancy Lo, Associate Regional Planner
900 Wilshire Blvd. Ste. 1700
Los Angeles, CA 90017
SCAG llevará a cabo dos audiencias públicas por teléfono/videoconferencia sobre el Borrador del
FTIP de 2023 y el Borrador de la Enmienda No. 2 al Connect SoCal de 2020 el 19 de julio del 2022
de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. y el 28 de julio del 2022 de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. Dadas las directivas
de salud pública actuales y las recomendaciones continuas de los funcionarios de salud pública para
limitar las reuniones públicas debido a la amenaza del COVID-19, y en reconocimiento de la
aplicabilidad continua de la declaración de estado de emergencia emitida por el gobernador el 4 de
marzo de 2020 relacionada con el COVID-19, las dos audiencias públicas se realizarán por teléfono
y videoconferencia; no habrá oportunidad de participar físicamente/en persona, ya que las oficinas
de SCAG están actualmente cerradas al público.
El propósito de las dos audiencias del 19 de julio de 2022 y el 28 de julio de 2022 son para recibir
aportes y comentarios del público que SCAG utilizará para facilitar cambios en los documentos
preliminares cuando corresponda. Una vez finalizado el período de revisión pública, el personal de
SCAG registrará los comentarios recibidos a través de este proceso, proporcionará respuestas a
todos los comentarios y finalizará los documentos para su posible aprobación. SCAG anima al público
y a todas personas interesadas a enviar comentarios por escrito y/o información por escrito antes de
las audiencias públicas. Las personas interesadas en asistir a las audiencias públicas u ofrecer sus
comentarios en las audiencias pueden unirse a través de los siguientes métodos telefónicos/de
videoconferencia:
https://scag.zoom.us/j/89378248196
O
Marque desde su ubicación
+1 669 900 6833 llamada no gratuita dentro de Estados Unidos
+1 253 215 8782 llamada no gratuita dentro de Estados Unidos
ID de la reunión: 893 7824 8196
Las preguntas sobre el Borrador del FTIP de 2023 pueden dirigirse a Pablo Gutiérrez a
gutierre@scag.ca.gov. Las preguntas sobre el Borrador de la Enmienda No. 2 de Connect SoCal
pueden dirigirse a Nancy Lo al correo lo@scag.ca.gov. Las consultas de los medios pueden
dirigirse a Margaret de Larios al correo delarios@scag.ca.gov.
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