
COMISIÓN DEL SUROESTE DE PENSILVANIA 
AVISO DEL PLAZO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y DE LAS REUNIONES PÚBLICAS VIRTUALES 
 
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC, por sus siglas en inglés) solicita la opinión del público sobre los 
siguientes borradores de documentos importantes que impulsarán las inversiones en el plan de transporte de la 
región: 

 
 Borrador del Programa de Mejora del Transporte (TIP, por sus siglas en inglés) 2023-2026, en el que se 

indican las mejoras prioritarias de carreteras, tránsito y transporte multimodal de la región 
programadas para su avance en los próximos cuatro años. 

 Evaluación de los beneficios y de las cargas de la justicia ambiental del borrador del TIP 2023-2026. 
 Determinación de conformidad con la calidad del aire para el borrador del TIP 2023-2026. 
 Modificación del plan de transporte de largo alcance de la región SmartMoves for a Changing Region 

para presentar las proyecciones de ingresos actualizadas y una lista de proyectos revisada en la que se 
incluya información sobre las etapas y los costos de los proyectos incluidos en el borrador del TIP 2023-
2026. 

 
A partir del lunes 9 de mayo de 2022, estos documentos estarán disponibles para la revisión pública en Internet 
en www.spcregion.org. Se llevarán a cabo tres reuniones públicas virtuales en las que se ofrecerá una visión 
general de los borradores de los documentos, información actualizada sobre el avance del proyecto y la 
oportunidad de que el público haga preguntas y envíe comentarios. Habrá una reunión virtual para cada uno de 
los tres distritos de PennDOT del suroeste de Pensilvania, los cuales prestan servicios a varios condados de la 
región. Todas las reuniones virtuales se grabarán y estarán disponibles en línea. 
 
REUNIONES VIRTUALES PÚBLICAS 
 
Miércoles 18 de mayo de 2022 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Distrito 10 de PennDOT (condados de Armstrong, Butler e Indiana) 
Acceda a la reunión a través del siguiente enlace: www.spcregion.org 
 
Jueves 26 de mayo de 2022 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Distrito 11 de PennDOT (condados de Allegheny, Beaver y Lawrence y la ciudad de Pittsburgh) 
Acceda a la reunión a través del siguiente enlace: www.spcregion.org 
 
Miércoles 1 de junio de 2022 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Distrito 12 de PennDOT (condados de Fayette, Greene, Washington y Westmoreland) 
Acceda a la reunión a través del siguiente enlace: www.spcregion.org 
 
Reunión pública presencial 
 
Condado de Fayette 
Martes 31 de mayo de 2022 
De 2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Fayette Chamber of Commerce 
65 W Main St #107, Uniontown, PA 15401 
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Los representantes de la SPC aceptarán comentarios sobre los borradores durante cada reunión pública virtual. 
También se pueden enviar comentarios por escrito a comments@spcregion.org, por correo a SPC Comments 
ubicado en 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 7 de junio de 2022. 
 
Después de considerar los comentarios públicos recibidos, la Comisión del Suroeste de Pensilvania considerará 
la aprobación de los borradores de los documentos en la reunión de las 4:30 p. m., el lunes 27 de junio de 2022. 
Esta reunión se llevará a cabo en el Two Chatham Center, 112 Washington Place, 4tth Floor, Pittsburgh, PA 
15219. En caso de que la reunión deba realizarse de manera virtual debido a la COVID-19, se publicará un aviso 
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 borradores por correo 
si lo solicitan. La SPC responderá a las solicitudes de copias en papel lo antes posible. Para solicitar copias en 
papel, debe ponerse en contacto con Shannon O'Connell al (412) 391-5590, ext. 334 o 
soconnell@spcregion.org. 
 
La Comisión del Suroeste de Pensilvania (SPC) se compromete a cumplir con los requisitos de no discriminación 
de acuerdo con lo establecido en las leyes de derechos civiles, los decretos presidenciales, las regulaciones y las 
políticas aplicables a los programas y las actividades que gestiona. Por consiguiente, la SPC se compromete a 
garantizar que los beneficiarios del programa tengan oportunidades de participación pública sin tener en 
cuenta la raza, el color, la nacionalidad, el género, la edad, la discapacidad o la situación económica. La SPC 
proporcionará servicios de ayuda para personas con necesidades relacionadas con el lenguaje, el habla, la vista 
o la audición, siempre que la solicitud de ayuda se haga 3 días antes de la reunión virtual. La SPC intentará 
satisfacer las solicitudes presentadas con menos de 3 días de antelación, siempre que los recursos lo 
permitan. Para solicitar servicios de ayuda, comuníquese con Shannon O'Connell al (412) 391-5590, ext. 334 o 
soconnell@spcregion.org. Si considera que se le ha negado la oportunidad de participar o se le ha discriminado 
de otra manera en relación con los programas o las actividades que gestiona la SPC, puede presentar una queja 
utilizando los procedimientos previstos 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 obtener más información o un 
formulario de queja por discriminación del Título VI, consulte nuestro sitio web en www.spcregion.org o llame 
al 412-391-5590. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
Para obtener información sobre los servicios de transporte del condado de Allegheny, comuníquese con el 
Servicio de atención al cliente de la Autoridad Portuaria al 412-442-2000. Para obtener información sobre el 
transporte en otros condados, visite www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml o llame al 1-888-819-6110. 
 
Este aviso satisface los requisitos del programa de proyectos del Programa Fórmula del Área Urbanizada del 
Transporte para la Autoridad de Transporte del condado de Beaver, la Autoridad de Transporte de Butler, el 
Transporte Coordinado del área de Fayette, Autoridad de Transporte de Mid Mon Valley, la Autoridad 
Portuaria del condado de Allegheny, la Autoridad de Transporte/Freedom Transit del condado de 
Washington, la Autoridad de Transporte del condado de Westmoreland, la Comisión del Suroeste de 
Pensilvania, y CommuteInfo, un programa de la Comisión del Suroeste de Pensilvania. 
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