Resumen Ejecutivo del Plan de Participación Pública (Año Fiscal 2021)
El Concejo de Gobiernos del Valle del Río del Bajo Connecticut (RiverCOG), su personal, y tres miembros adicionales que
fungen como la Organización de Planificación Metropolitana (RiverMPO), es la agencia principal responsable de hacer
cumplir los requisitos federales de participación pública para proyectos de transporte financiados por el Departamento
de Transporte de Estados Unidos (USDOT).
El Plan de Participación Pública (PPP) apoya el compromiso, estadal y federal, de comunicaciones transparentes y con el
público, y agencias públicas, de apoyar el proceso de planificación de transporte en general. El Plan está diseñado como
un recurso para la participación del público en el proceso de planificación de transporte del RiverMPO.
Planes y Programas
RiverMPO busca activamente la opinión del público en el proceso de planificación de transporte para programas y
proyectos como:
•

•

•

•

El Plan de Transporte Metropolitano (MTP, por su siglas en inglés): El MTP es el plan regional de largo alcance
para todos los modos del sistema de transporte; incluyendo autopistas, tránsito vehicular, ferrocarril, bicicletas,
peatonal, y otras formas de transporte. El MTP está coordinado con otras áreas de planificación como uso de
tierras, desarrollo económico y planificación municipal. Por lo general, este plan se actualiza cada cinco años.
El Programa de Mejoramiento de Transporte (TIP, por sus siglas en inglés): El TIP es la lista de proyectos de
transporte de corto alcance financiados por el gobierno federal, el cual cubre un período de cuatro años. Estos
proyectos son desarrollados con el Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT), provedores de
transporte, y otros agentes interesados a nivel regional. Este programa generalmente se actualiza cada dos
años.
El Programa de Trabajo de Planificación Unificada (UPWP, por sus siglas en inglés): El UPWP proporciona la
declaración de trabajo identificando las prioridades de planificación de transporte, así como otras actividades, a
ser llevadas a cabo dentro de la Región del Valle del Bajo Connecticut. Generalmente, El UPWP se actualiza cada
dos años.
Otras actividades de planificación de transporte, incluyendo actualizaciones y revisiones a la Determinación de
Conformidad de la Calidad del Aire, el Programa de Participación Pública, Estudios Especiales y la Revisión de la
Certificación Federal.

Participando en el Proceso de Planificación de Transporte
La participación del público es una parte importante en la planificación de transporte. Si desea ver los programas como
el TIP, MTP, estudios, horario de reuniones y otros documentos de planificación de transporte por favor visite:
www.rivercog.org, o contacte a Robert Haramut a: rharamut@rivercog.org . ¡Muchas gracias por su participación!

