COMISIÓN DEL SUROESTE DE PENSILVANIA
AVISO DE PERÍODO DE DEBATE PÚBLICO Y REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
Nota: Debido a la pandemia de COVID‐19 y a las restricciones en las reuniones, la SPC no puede celebrar
reuniones públicas presenciales en este momento. Se ofrecerá una reunión pública virtual y otras
oportunidades de participación pública en línea para que las partes interesadas revisen y comenten los
documentos preliminares. La SPC proporcionará copias en papel de los materiales a demanda (consulte
la información más adelante en este aviso).
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) desea recibir sus comentarios y abrirá un período de
comentarios públicos para la Determinación de Conformidad de la Calidad del Aire y las enmiendas
propuestas a SmartMoves for a Changing Region (Plan de Transporte a Largo Plazo del Suroeste de
Pensilvania) y el Programa de Mejora del Transporte 2021‐2024 (2021‐2024 TIP).
Este período de comentarios públicos comenzará el lunes 7 de diciembre de 2020 y concluirá el martes
12 de enero de 2021.
El Departamento de Transporte de los EE. UU. ha otorgado recientemente 25 millones de dólares de
fondos discrecionales de la ayuda BUILD al Condado de Butler para construir mejoras de carreteras,
intersecciones y para peatones a lo largo de dos segmentos de la Ruta Estatal 228 y de la Ruta
Estatal 3020 (Freedom Road). Es necesario enmendar el TIP y el Plan de Largo Alcance de la región, y
actualizar la evaluación de conformidad de la calidad del aire de la región antes de que el proyecto
pueda comenzar su construcción. La SPC busca la opinión del público como parte del proceso de
enmienda.
El proyecto incluye mejoras en Freedom Road desde Powell Road hasta Haine School Road, y en la Ruta
Estatal 228 en la intersección con Three Degree Road. Entre las distintas mejoras cabe citar la
incorporación de nuevos carriles de circulación, la ampliación de los carriles existentes, la ampliación de
los carriles de giro, la conversión de las intersecciones en rotondas o rampas a nivel para vuelta a la
izquierda (jughandle), la instalación de rampas ADA, la incorporación de senderos y aceras de uso
múltiple, la mejora de los semáforos y la adición de marcas en el pavimento.
Información adicional sobre la Determinación de la Calidad del Aire y las enmiendas propuestas al TIP
2021‐2024 y SmartMoves for a Changing Region está disponible para su revisión pública en línea a partir
del 7 de diciembre en www.spcregion.org, en las oficinas de la Comisión del Suroeste de Pensilvania y la
Comisión de Planificación del Condado de Butler.
Estos documentos preliminares estarán disponibles en Internet para su revisión pública a partir del
lunes 7 de diciembre de 2020 en www.spcregion.org. Se celebrará una reunión pública virtual para
proporcionar una visión general de los documentos preliminares, actualizaciones sobre el avance del
proyecto y oportunidades para que el público haga preguntas y presente comentarios.
REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL:
Miércoles 16 de diciembre de 2020
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Ingreso a la reunión: www.spcregion.org

Los representante de SPC aceptarán comentarios sobre los documentos preliminares durante la reunión
pública virtual. También se pueden enviar comentarios por escrito a comments@spcregion.org, por
correo a SPC Comments a Two Chatham Center, Suite 500, 112 Washington Place, Pittsburgh, PA 15219
o por fax al (412) 391‐9160.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 4:00 p.m. del martes 12 de enero de 2021.
Luego de considerar los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Suroeste de Pensilvania
evaluará la aprobación de los documentos preliminares en su reunión el lunes 25 de enero de 2021 a las
4:30 p.m. Esta reunión se celebrará en el Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4º piso,
Pittsburgh, PA 15219. En caso de que esta reunión deba celebrarse virtualmente debido a la pandemia
de COVID‐19, se publicarán los avisos en www.spcregion.org y en las oficinas de la SPC.
Para las personas que no tengan acceso a Internet, se enviarán copias impresas de los borradores por
correo si así lo solicitan. La SPC responderá a las solicitudes de copias en papel lo antes posible de
acuerdo con las restricciones de COVID‐19. Para solicitar copias en papel, por favor contacte a Shannon
O'Connell al (412) 391‐5590, ext. 334 o a soconnell@spcregion.org.
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) se compromete a cumplir con los requisitos de no
discriminación de los estatutos de derechos civiles, órdenes ejecutivas, reglamentos y políticas
aplicables a los programas y actividades que administra. En consecuencia, la SPC se compromete a
garantizar que los beneficiarios de los programas reciban oportunidades de participación pública sin
distinción de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o situación económica. La SPC
proporcionará servicios auxiliares para aquellas personas con necesidades de lenguaje, habla, visión o
audición, siempre que la solicitud de asistencia se realice 3 días antes de la reunión virtual. La SPC
intentará satisfacer las solicitudes hechas con menos de 3 días de anticipación según lo permitan los
recursos. Por favor, realice su solicitud de servicios auxiliares a Jared Bedekovich al (412) 391‐5590, ext.
343, o a jbedekovich@spcregion.org. Si cree que se le han negado oportunidades de participación o que
ha sido 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 indican en
nuestro documento de proceso de quejas o poniéndose en contacto con el Coordinador del Título VI de
la SPC llamando al (412) 391‐5590. Para mayor información, o para obtener un formulario de queja por
discriminación del Título VI, por favor vea nuestro sitio web en: www.spcregion.org o llame al
412‐391‐5590.
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO
Para información sobre los servicios de tránsito en el condado de Allegheny, por favor llame al Servicio
de Atención al Cliente de la Autoridad Portuaria al 412‐442‐2000. Para información sobre el tránsito en
otros condados, por favor visite: https://commuteinfo.org/for‐commuters/commuting‐options/transit/.
Este aviso satisface los requisitos del programa de proyectos del Programa de Fórmula de 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 del 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.

