COMISIÓN DEL SUROESTE DE PENSILVANIA
AVISO SOBRE EL PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y LAS REUNIONES PÚBLICAS VIRTUALES
Aviso: debido a la pandemia de la COVID-19 y las órdenes de quedarse en casa del gobernador Wolf, la
SPC no podrá realizar reuniones públicas presenciales en este momento. Se ofrecerán reuniones públicas
virtuales y otras oportunidades de participación pública en línea a las partes interesadas para que
revisen y comenten los proyectos de los documentos. La SPC proporcionará copias en papel de los
materiales cuando se soliciten (ver información a continuación en este aviso).
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) está buscando recibir comentarios del público sobre los
siguientes proyectos de documentos importantes que promoverán inversiones en el plan de transporte
de la región:






Proyecto 2021-2024 del Programa de Mejora del Transporte (TIP, por sus siglas en inglés), que
identifica las mejoras en carreteras, tránsito y transporte multimodal de la región programadas
para que avancen en los próximos cuatro años.
Evaluación de Beneficios y Cargas de Justicia Ambiental del Proyecto 2021-2024 del TIP.
Determinación de la Conformidad de la Calidad del Aire del Proyecto 2021-2024 del TIP.
Enmienda del plan de transporte de la región SmartMoves for a Changing Region para reflejar
las proyecciones de ingresos actualizadas y una lista de proyectos revisada, que incluye las
etapas del proyecto y la información sobre costos incluida en el Proyecto 2021-2024 del TIP.

A partir el lunes 11 de mayo de 2020, estos proyectos estarán disponibles para la revisión pública en
internet en el sitio www.spcregion.org. Se realizarán tres reuniones públicas virtuales donde se
proporcionará una descripción general de los proyectos, actualizaciones sobre el avance del proyecto y
oportunidades para que el público haga preguntas y envíe comentarios. Se realizará una reunión virtual
para cada uno de los tres distritos del suroeste de Pensilvania del Departamento de Transporte de
Pensilvania (PennDOT, por sus siglas en inglés), que cubren varios condados de la región. Todas las
reuniones virtuales se grabarán y estarán disponibles en línea.
REUNIONES PÚBLICAS VIRTUALES
Miércoles 20 de mayo de 2020
6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Distrito 10 del PennDOT (condados de Armstrong, Butler e Indiana)
Acceso a la reunión: www.spcregion.org
Jueves 28 de mayo de 2020
6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Distrito 12 de PennDOT (condados de Fayette, Greene, Washington y Westmoreland)
Acceso a la reunión: www.spcregion.org
Martes 2 de junio de 2020
6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Distrito 11 de PennDOT (condados de Allegheny, Beaver y Lawrence y la ciudad de Pittsburgh)
Acceso a la reunión: www.spcregion.org

Los comentarios sobre los proyectos serán recibidos por los representantes de la SPC durante cada
reunión pública virtual. Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo electrónico a
comments@spcregion.org, por correo a SPC Comments at Two Chatham Center, Suite 500, 112
Washington Place, Pittsburgh, PA 15219, o por fax a (412) 391-9160.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 4:00 p. m. del viernes 12 de junio de 2020.
Una vez que se hayan revisado todos los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Suroeste de
Pensilvania evaluará la aprobación de los proyectos en la reunión que se realizará a las 4:30 p. m. del
lunes 29 de junio de 2020. Esta reunión se realizará en Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4th
Floor, Pittsburgh, PA 15219. En el caso de que esta reunión deba realizarse de manera virtual debido a la
pandemia de la COVID-19, se publicarán avisos en www.spcregion.org y en las oficinas de la SPC.
Para las personas que no tengan acceso a internet, se enviarán copias en papel de los proyectos
cuando se soliciten. La SPC responderá a las solicitudes de copias en papel lo antes posible de acuerdo
con las órdenes de quedarse en casa del gobernador Wolf. Para solicitar copias en papel, contáctese con
Shannon O’Connell al (412) 391-5590, ext. 343 o por correo al soconnell@spcregion.org.
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) se compromete a cumplir con los requisitos de no
discriminación de las leyes de derechos civiles, órdenes ejecutivas, regulaciones y políticas que se
apliquen a los programas y actividades que administra. En consecuencia, la SPC se compromete a
garantizar que los beneficiarios del programa reciban oportunidades de participación pública
independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o situación económica. La
SPC proporcionará servicios auxiliares para las personas con necesidades relativas al idioma, habla,
visión o audición, siempre que tal asistencia se solicite al menos 3 días antes de la reunión virtual. La SPC
intentará cumplir con las solicitudes hechas con menos de 3 días de anticipación en la medida que sus
recursos lo permitan. Para solicitar servicios auxiliares, contáctese con Jared Bedekovich al (412) 3915590, Ext. 343, o por correo al jbedekovich@spcregion.org. Si cree que se le han negado oportunidades
de participación o que ha sido discriminado de cualquier otra forma en lo que respecta a los programas
o actividades que la SPC administra, puede enviar un reclamo usando los procedimientos indicados en
nuestro documento de procedimiento de reclamo o contactando al Coordinador del Título VI de la SPC
al (412) 391-5590. Para obtener más información o para recibir un Formulario de Reclamo de
Discriminación según el Título VI, visite nuestro sitio web www.spcregion.org o llame al 412-391-5590.
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TRÁNSITO
Para obtener información sobre los servicios de tránsito en el condado de Allegheny, llame al Servicio de
Atención al Cliente de la Autoridad Portuaria al 412-442-2000. Para obtener información sobre el
tránsito en otros condados, visite: www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml o llame al 1-888-8196110.
Este aviso cumple los requisitos del programa de proyectos del Programa de Fórmula del Área
Urbanizada de la Administración Federal de Tránsito para la Autoridad de Tránsito del Condado de
Beaver, la Autoridad de Tránsito de Butler, el Tránsito Coordinado del Área de Fayette, la Autoridad
de Tránsito del Valle de Mid Mon, la Autoridad Portuaria del Condado de Allegheny, la Autoridad de
Transporte del Condado de Washington, la Autoridad de Tránsito del Condado de Westmoreland, la
Comisión del Suroeste de Pensilvania, y CommuteInfo, un programa de la Comisión del Suroeste de
Pensilvania.

