COMISIÓN DEL SUROESTE DE PENNSYLVANIA
AVISO DE PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
Nota: Debido a la pandemia provocada por el COVID‐19 y las restricciones para las reuniones, SPC no
puede realizar reuniones públicas en persona en este momento. Se proporcionará a las partes
interesadas una reunión pública virtual y otras participaciones públicas en línea para revisar y comentar
sobre los documentos en borrador. SPC proporcionará bajo petición copias en papel de los materiales
(vea la información más adelante en este aviso).
La Comisión del Suroeste de Pennsylvania (SPC) busca contar con su información y abrirá un periodo de
comentarios públicos sobre el Borrador del Plan de Participación Pública 2021, una actualización del
Plan de Participación Pública 2015 de la Comisión del Suroeste de Pennsylvania.
Este periodo de comentarios públicos comenzará el 3 de marzo de 2021 y terminará el 16 de abril de
2021.
El Borrador del Plan de Participación Pública 2021 proporciona un esquema de las herramientas y las
técnicas que usamos para informar y atraer al público a lo largo de nuestros procesos de programación y
planeación del transporte. El Plan debe cumplir con los lineamientos y reglamentos del plan de
participación federal para programas y planeación del transporte metropolitano. La guía ayuda a
asegurar que nuestro Plan de Participación Pública proporcione oportunidades y acceso a todas las
personas para que proporcionen información sobre decisiones claves de planeación, política e inversión
en el transporte.
A partir del 3 de marzo de 2021, estos documentos en borrador estarán disponibles para la revisión
pública en Internet en www.spcregion.org. Se realizará una reunión pública virtual para proporcionar
una vista general de los documentos en borrador, actualizaciones de los avances del proyecto y las
oportunidades para que el público haga preguntas y envíe comentarios.
REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL:
Miércoles, 24 de marzo de 2021
6 p.m. a 7 p.m.
Acceso a Reunión: www.spcregion.org
Los representantes de la SPC estarán recibiendo los comentarios sobre los documentos en borrador
durante la reunión pública virtual. Los comentarios por escrito pueden enviarse también 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 deben ser recibidos antes de las 4:00 p.m. del 16 de abril de 2021.
A partir de la consideración de los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Suroeste de
Pennsylvania considerará la aprobación de los documentos en borrador en su reunión de las 4:30 p.m.
del 26 de 2021. Esta reunión se realizará virtualmente debido a la pandemia por el COVID‐19. Se
publicará un enlace a dicha reunión en www.spcregion.org.

Para las personas sin acceso a Internet, se enviarán a petición copias en papel del material en
borrador. SPC responderá a las solicitudes de copias en papel tan pronto sea posible, de acuerdo con las
restricciones por el COVID‐19. Para solicitar copias en papel, contacte a Shannon O’Connell al (412) 391‐
5590, ext. 334 o soconnell@spcregion.org.
La Comisión del Sudoeste de Pennsylvania (SPC) está comprometida con cumplir con los requerimientos
de no discriminación de los estatutos de derechos civiles, órdenes ejecutivas, reglamentos y políticas
aplicables a los programas y actividades que administra. Por consiguiente, SPC está comprometida con
asegurar que los beneficiarios del programa reciban oportunidades de participación pública sin importar
raza, color, origen nacional, sexo, edad, estatus económico o discapacidad. SPC proporcionará servicios
auxiliares a personas con necesidades del idioma, del habla, de la vista o auditivas, siempre y cuando la
solicitud de asistencia se haga 3 días antes de la reunión virtual. SPC intentará satisfacer las solicitudes
realizadas con menos de 3 días de anticipación, según lo permitan los recursos. Por favor realice su
solicitud de servicios auxiliares con Jared Bedekovich al (412) 391‐5590, Ext. 343, o
jbedekovich@spcregion.org. Si considera que se le han negado oportunidades para participar o de
alguna otra manera se le ha sido discriminado en relación con los programas o actividades
administradas por SPC, puede presentar una queja usando los procedimientos proporcionados en el
documento para procesamiento de quejas o contactando al Coordinador del Título VI del SPC llamando
al (412) 391‐5590. Para más información, o para obtener un Formulario de Queja por Discriminación
Título VI, por favor vea nuestro sitio web en: www.spcregion.org o llame al 412‐391‐5590.
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Para información respecto a los servicios de transporte en el Condado de Allegheny, por favor llame a
Atención al Cliente de la Autoridad de Puerto al 412‐442‐2000. Para información de transporte en otros
condados, por favor visite: https://commuteinfo.org/for‐commuters/commuting‐options/transit/.
Este aviso satisface los requerimientos del programa de proyectos del Programa para Áreas Urbanizadas
de la Administración Federal del Transporte para la Autoridad de Transporte del Condado Beaver, la
Autoridad de Transporte de Butler, Transporte Coordinado del Área de Fayette, la Autoridad de
Transporte de Mid Mon Valley, la Autoridad de Puerto del Condado de Allegheny, la Autoridad de
Transporte del Condado de Washington, la Autoridad del Transporte del Condado Westmoreland, la
Comisión del Sudoeste de Pennsylvania y CommuteInfo, un programa de la Comisión del Sudoeste de
Pennsylvania.

