Reunione Pública
¿QUIEN?
Concilio del Área de Houston-Galveston
Organización Metropolitana de
Planificación

Documento Preliminar del Plan Regional de Transporte 2045
El Concilio del Área de Houston-Galveston (H-GAC) lanzará el plan preliminar del Plan
Regional de Transporte 2045 el 10 de abril. El plan de transportación a Largo Plazo
prioriza el gasto en proyectos de transporte regional, incluyendo estrategias de corto y
largo alcance, para garantizar que nuestra red de transporte sea segura y eficiente. Con
un enfoque en la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad, el plan destaca los esfuerzos para reducir la congestión del tráfico y los choques de vehículos, se concentra en la
gestión de activos y las operaciones, apoya las oportunidades de desarrollo económica
regional y mantiene el énfasis en el impacto del transporte en el medio ambiente.

CONFORMIDAD DE TRANSPORTE
H-GAC presentará información sobre la conformidad del transporte. La conformidad
del transporte muestra cómo los proyectos cumplen con los objetivos federales de
calidad del aire al medir la futura contaminación por óxido de nitrógeno (NOx) y las
reducciones de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).

REUNIÓN PÚBLICA Y COMENTARIO PÚBLICO
La reunione pública se llevará a la jornada de puertas abiertas durante los primeros
30 minutos seguidos de una presentación. Para ver la reunion pública en vivo, visite
2045RTP.com. El período de comentarios para el plan preliminar del Plan Regional
de Transporte 2045 y la conformidad del transporte se abrirán el 10 de abril de 2019
y se cerrarán el 10 de mayo de 2019. Envíe un correo electrónico a francis.rodriguez@h-gac.com para obtener más información.

COMO SE PUEDE INVOLUCRAR
1. Asista a la reunión pública el 24 de abril y trae a un amigo.
2. Revise los documentos de RTP en 2045RTP.com y envíe sus comentarios en línea.
3. Deje sus comentarios en nuestra línea de voz al 1-855-363-2516.
4. Envíe sus comentarios por correo al Departamento de Transporte divulgación
Público, H-GAC, P.O Box 22777, Houston, TX, 77227.

¿QUÉ?
Reunione pública para el plan
preliminar del Plan Regional de
Transporte 2045 y la conformidad del
transporte

¿CUÁNDO?
Miércoles 24 de abril de 2019
5:30 p.m. a las 7:00 p.m.

¿DÓNDE?
Concilio del Área de Houston-Galveston
3555 Timmons Lane 2nd Floor,
Conference Room B
Houston, TX 77027
Disponible en vivo por 2045RTP.com
H-GAC proporcionará adaptaciones
razonables para las personas que asisten
a las funciones de H-GAC. Las solicitudes
de personas que necesitan adaptaciones
especiales deben ser recibidas por el
personal de H-GAC 24 horas antes
de una función. La reunión pública se
llevará a cabo en inglés y las solicitudes
de intérpretes de idiomas u otras
necesidades especiales de comunicación
deben realizarse al menos dos días
hábiles antes de una función. Por favor
llame al 713-993-2437 para asistencia.

¿QUÉ ES UN MPO?

Una organización de planificación metropolitana (MPO) es responsable
de supervisar el proceso de planificación del transporte metropolitano.
H-GAC es designado por el Estado de Texas como el MPO de la región
para la planificación de transporte en los condados de Brazoria, 		
Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller.

h-gac.com

