
La Comisión Regional de Atlanta invita al público para que hagan sus comentarios
sobre la enmienda del FY 2020-2025 para el programa de mejoras en el transporte

La comisión regional de Atlanta (ARC) iniciará una revisión pública y período comentario empezando el 31 de julio de 2020 sobre
una planificación enmienda para el programa del mejoramiento del transporte en la región de Atlanta (TIP) de los años fiscales FY

2020-2025

El TIP es el mecanismo por el que fondos federales, estatales y locales son aprobados para todos los proyectos significativos de
transportación en la región. Por el renconocimiento federal de ser la organización metropolitana de planificación (MPO) para la

región de 20 condados*, ARC es responsable por el desarrollo y actualización el RTP para satisfacer los requisitos de planificación
federales y atender necesidades locales

El propósito principal de esta enmienda es: 1) incluir la programación de nuevas remodelaciones de financiamiento de la solicigud de
TIP 2019, 2) actualizar la programación y los detalles financieros para proyectos en el programa de inversión y movilidad mayor

(MMP), 3) abordar la estimación de costos del proyecto y los cambios programáticos que son de urgencia por naturaleza o no pueden
ser manejado administrativamente y, 4) incorporar cambios a la codificación del model de demanda de viaje

Para comentar o para información adicional:

El período para la revisión pública y comentarios inicia el 31 de julio y termina el 19 de agosto de 2020. ARC debe recibir los 
comentarios en esta fecha para que puedan ser incluídos en el registro oficial de los comentarios
Habrá una oportunidad para presentar comentarios verbalmente en una audiencia pública que tendrá lugar durante la 
teleconferencia del comité de transporte y calidad de aire el 13 de agosto de 2020 a las 9:30am. Los detalles de inicio de sesión 
de teleconferecia están disponibles en: www.atlantaregional.org/taqc. La intención de presentar comentarios en la reunión 
debe enviarse por correo electrónico a: transportation@atlantaregional.org o avisar por teléfono al: 470.378.1563
Los detalles de los cambios propuestos y las oportunidades para su revisión y comentarios están disponibles en la página web 
de la ARC en: www.atlanta regional.org/amendment o por teléfono Melissa Roberts, 470.378.1563
Pare comentar verbalmente, llame al 470.378.1563 o envíe por fax al 470.423.3548
Si requiere asistencia especial en la comprensión de los comentarios de esta enmienda, por favor llame a ARC al 470.378.1563 
Pare comentarios escritos, por favor enviarlos a:
John Orr
Atlanta  Regional Commissioner
229 Peachtree Street, NE, Suite 100
Atlanta, GA 30303
E-mail: transportation@atlantaregional.org

*Barrow (en parrte), Bartow (en parte), Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Newton (en
parte), Paulding, Pike (en parte), Rockdale, Spalding (en parte), y Walton (en parte)


