D AVISO

DE AUDIENCIA PÚBLICA Y REUNIONES PÚBLICAS

Enmiendas Propuestas a Planificación del Futuro: Plan de PA Sudoeste y el Programa de Mejora del Transporte 2017‐2020
Proyecto del Sistema de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) Downtown‐Uptown‐Oakland‐East End y Proyecto Smart Spines (ATCMTD)
La Comisión del Sudoeste de Pensilvania (Southwestern Pennsylvania Commission, SPC) desea conocer su opinión y abrirá un período de audiencia pública para la
Determinación de Conformidad sobre la Calidad del Aire (Air Quality Conformity Determination) y las enmiendas propuestas a Planificación del Futuro: Plan de PA
Sudoeste y el Programa de Mejora del Transporte 2017‐2020 (PMT 2017‐2020).
Este período de audiencia pública comenzará el 16 de agosto de 2017 y finalizará el 15 de septiembre de 2017.
Proyecto del Sistema de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) Downtown‐Uptown‐Oakland‐East End: El proyecto propuesto conectará el centro de Pittsburgh (Downtown)
con la zona residencial (Uptown), Oakland y otros vecindarios de la zona este (East End). Comprende cambios tanto en la infraestructura física como en las operaciones de
tránsito en la parte del tramo Downtown‐Uptown‐Oakland (BRT central), así como también cambios en las operaciones de tránsito y las estaciones en la parte del tramo
East End (Highland Park, Squirrel Hill y el carril de autobuses del Este). Las mejoras de capital propuestas como parte de este proyecto comprenden: carriles exclusivos,
ensanchamiento de aceras para paradas de autobús, estaciones mejoradas/con publicidades, señales de tránsito, autobuses eléctricos con publicidades e infraestructura
de respaldo, e instalaciones especiales para bicicletas. El costo total del proyecto en dólares de 2017 se estima en $186.7 millones, con un costo total de
aproximadamente $195.5 millones durante la duración del proyecto.
Proyecto Smart Spines (ATCMTD): El proyecto propuesto comprende mejoras de aproximadamente 126 intersecciones a lo largo de 8 tramos en la Ciudad de Pittsburgh.
Las mejoras comprenden señales nuevas, la adición de detección vehicular y de peatones, señales auditivas para peatones, señales peatonales con cuenta regresiva y
rampas de acceso para discapacitados, y modernización de las comunicaciones. El proyecto también comprende mejoras de TI en el centro, la instalación de un sistema de
radio Ethernet y un sistema de comunicación vehicular especializada de corto alcance (DSCR), y la integración con dispositivos inteligentes. El costo total del proyecto en
dólares de 2017 es de aproximadamente $29.9 millones.
Habrá información adicional sobre la Determinación de Conformidad sobre la Calidad del Aire y las enmiendas propuestas al PMT 2017‐2020 y a Planificación del Futuro
disponible para su revisión pública en línea a partir del 16 de agosto de 2017 en www.spcregion.org, en las oficinas de la SPC, el Departamento de Urbanización de
Pittsburgh (Pittsburgh Department of City Planning), el Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Allegheny (Allegheny County Department of Economic
Development) y en varias bibliotecas públicas en el Condado de Allegheny.
Se llevará a cabo una reunión pública en la que las partes interesadas tendrán la oportunidad de estudiar la información del proyecto y realizar preguntas a los
representantes de la Autoridad de Redesarrollo Urbano (Urban Redevelopment Authority), el Condado de Allegheny, la Ciudad de Pittsburgh, la Autoridad Portuaria del
Condado de Allegheny (Port Authority of Allegheny County), y otros socios del proyecto.
Miércoles 30 de agosto de 2017, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
to
Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4 Piso, Pittsburgh, PA 15219.
En esta reunión, los representantes de la SPC aceptarán comentarios sobre las enmiendas propuestas y la Determinación de Conformidad sobre la Calidad del Aire.
También se podrán enviar comentarios por escrito a comments@spcregion.org, por
correo a SPC Comments en Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington Place, Pittsburgh, PA 15219, o por fax al (412) 391‐9160.

Todos los comentarios se deben recibir antes de las 4:00 p.m. del 15 de septiembre de 2017.
Tras evaluar los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Sudoeste de Pensilvania considerará las medidas sobre la
Determinación de Conformidad sobre la Calidad del Aire y la adopción de las enmiendas propuestas al PMT 2017‐2020 y a Planificación del Futuro en su reunión, que se
to
celebrará 25 de septiembre de 2017 a las 4:30 p.m. en Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4 Piso, Pittsburgh, PA 15219.
La Comisión del Sudoeste de Pensilvania (SPC) se compromete a cumplir los requisitos de no discriminación de las leyes, los decretos ejecutivos, las
normas y las políticas en materia de derechos civiles que se apliquen a los programas y las actividades que administra. Por lo tanto, la SPC se
compromete a garantizar que los beneficiarios del programa reciban oportunidades de participación pública sin distinción de raza, color, origen nacional,
género, edad, discapacidad o situación económica. Los centros de reunión son de fácil acceso para personas con discapacidades, y se puede llegar a ellos
en medios de transporte público. La SPC prestará servicios auxiliares de asistencia a personas con necesidades especiales de idioma, habla, vista o
audición, siempre que la solicitud de asistencia se realice con tres días de anticipación a la reunión. La SPC intentará satisfacer las solicitudes realizadas
con menos de tres días de anticipación, en la medida en que lo permitan los recursos. Por favor, realice su solicitud de servicios auxiliares de asistencia a
Shannon O’Connell al (412) 391-5590, Int. 334 o a soconnell@spcregion.org. Si cree que se le han negado oportunidades de participación o que se lo ha
discriminado de alguna otra manera en relación con los programas o las actividades administradas por la SPC, puede presentar una queja utilizando los
procedimientos que se proporcionan en nuestro documento sobre procesos de queja, o comunicándose con el Coordinador del Título VI de la SPC al (412)
391-5590. Para obtener más información, o para obtener un Formulario de Quejas por Discriminación del Título VI, visite nuestro sitio web en:
www.spcregion.org o llame al 412-391-5590.
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO
Para obtener información acerca de los servicios de tránsito en el Condado de Allegheny, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de la
Autoridad Portuaria al 412-442-2000. Para obtener información de tránsito en otros condados, visite: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml o llame al
1-888-819-6110.
Este aviso cumple con los requisitos del programa de proyectos del Programa por Fórmula para Áreas Urbanizadas de la Administración Federal de
Tránsito (Federal Transit Administration) para la Autoridad de Tránsito del Condado de Beaver (Beaver County Transit Authority), la Autoridad de Tránsito
de Butler (Butler Transit Authority), la Coordinación de Tránsito de la Zona de Fayette (Fayette Area Coordinated Transit), la Autoridad de Tránsito de Mid
Mon Valley (Mid Mon Valley Transit Authority), la Autoridad Portuaria del Condado de Allegheny (Port Authority of Allegheny County), la Autoridad de
Transporte del Condado de Washington (Washington County Transportation Authority), la Autoridad de Tránsito del Condado de Westmoreland
(Westmoreland County Transit Authority), la Comisión del Sudoeste de Pensilvania (Southwestern Pennsylvania Commission) y CommuteInfo, un programa
de la Comisión del Sudoeste de Pensilvania.

