Anuncio de reunión pública virtual
Reunión de la Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC)
15 de julio del 2021
10:00 a. m. – 11:00 a. m.

Departamento
de Transportes de EE. UU.

Para participar, visite el siguiente enlace:

https://spcregion.webex.com/spcregion/j.php?MTID=md817e7b1ec191fdc3a088ca5552d873d
Número de la reunión (código de acceso): 173 405 2113
Contraseña de la reunión: awMPYUPJ823
Por teléfono al número 1-844-621-3956. Llamada gratis en los EE. UU.
Comparta sus puntos de vista con la División del estado de Pensilvania de la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de Tránsito (FTA) Región III en una presentación pública para
discutir el proceso de planificación del transporte en el suroeste de Pensilvania. La reunión pública se llevará a
cabo en conjunto con la reunión del comité técnico de transporte/operadores de tránsito programada
regularmente.
La Comisión del Suroeste de Pensilvania es la Organización de Planificación Metropolitana oficial (MPO, por
sus siglas en inglés) para la región de diez condados que incluye la ciudad de Pittsburgh y los condados de
Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Greene, Indiana, Lawrence, Washington y Westmoreland. Para
obtener más información, visite la dirección https://www.spcregion.org/get-involved/.
Los comentarios públicos se pueden compartir de dos formas:
1) Una vez conectado a la reunión virtual, puede escribir sus comentarios en el recuadro de chat.
2) O envíe sus comentarios por correo electrónico a Jennifer Crobak a la dirección
Jennifer.crobak@dot.gov.
Si necesita ayuda o adaptaciones para poder participar, comuníquese con Jared Bedekovich al teléfono (412)
391-5590, ext. 343, o al correo electrónico jbedekovich@spcregion.org con al menos 3 días de anticipación a la
reunión virtual.
Si no puede asistir a la reunión, envíe sus comentarios a:
Administración Federal de Carreteras, División de Pensilvania
a/c Jennifer Crobak,
221 Walnut Street, oficina 508, Harrisburg, Pennsylvania 17101
Jennifer.crobak@dot.gov / 717-221-3440
Todos los comentarios deben enviarse antes del 30 de julio de 2021.
La Comisión del Suroeste de Pensilvania se compromete a cumplir con los requisitos de no discriminación establecidos en
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 del programa tengan la oportunidad
de participación pública sin importar la raza, el color de su piel, la nacionalidad, el sexo, la edad, estado de discapacidad
ni su situación financiera. La SPC proporcionará servicios auxiliares para individuos con necesidades fonéticas, visuales
o auditivas, siempre que la solicitud de asistencia se realice 3 días antes de la reunión. La SPC tratará de atender las
solicitudes realizadas con menos de 3 días de anticipación según lo permitan los recursos. Haga su solicitud de servicios
auxiliares a Jared Bedekovich al (412) 391-5590, ext. 343, o a la dirección de correo electrónico
ojbedekovich@spcregion.org. Si cree que se le han negado oportunidades de participación, o que ha sido discriminado en
relación con los programas o actividades administrados por la SPC, puede presentar una queja a través de los medios
establecidos en nuestro documento de proceso de quejas o poniéndose en contacto con el coordinador del Título VI de la
SPC en el teléfono (412) 391-5590. Para obtener más información, o para obtener un Formulario de queja por
discriminación de Título VI, visite nuestro sitio web en la dirección www.spcregion.org o llame al 412-391-5590.

