
Se inicia el Periodo de Comentarios 

Públicos al Borrador del Plan de 

Participación Pública 

La Organización de Planeación del Área Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO por sus siglas en 

inglés) ha publicado,  para  consulta pública, el Borrador del Plan de Participación Pública (PPP) 

por un periodo de evaluación de 45-dias, 

El período para comentarios del público 

comenzará el lunes 24 de septiembre del 2012 y 

finalizará el lunes 19 de noviembre del 2012. 

El borrador del documento y los formularios para 

comentarios están disponibles para su revisión en 

la página web de FAMPO 

www.gwregion.fampo.org, en la página de 

FAMPO en Facebook 

www.facebook.com/FAMPO1VA, en las 

bibliotecas públicas de la región, y en las oficinas 

de planeación de la Ciudad de Fredericksburg y 

los Condados de Caroline, King George, 

Spotsylvania y Stafford.  Se pueden obtener 

copias gratis, en CD o impresas, poniéndose en 

contacto con personal de FAMPO a través de las 

direcciones y métodos listados a continuación: 

FAMPO 

406 Princess Anne Street 

Fredericksburg, VA  22401 

fampo@gwregion.org 

Teléfono: (540) 373-2890   

Fax: (540) 899-4808 

Comentarios por escrito serán aceptados hasta las 2:00 pm del 19 de noviembre del 2012.  

Comentarios verbales serán aceptados durante la audiencia pública programada a iniciarse no 

antes de las 7:10 pm en la reunión del Comité de Políticas del 19 de Noviembre del 2012.  La 

audiencia pública se realizará en la oficina del GWRC/FAMPO ubicada en la 406 Princess Anne 

Street en Fredericksburg, Virginia. Direcciones para el evento podrán obtenerse llamando a la 

oficina de FAMPO al (540) 373-2890 o visitando la página web de FAMPO 

www.gwregion.fampo.org.

 

 
FREDERICKSBURG AREA METROPOLITAN       

PLANNING ORGANIZATION 

 

El propósito del Plan de 

Participación Pública (PPP) es el de 

servir como guía en el desarrollo de 

métodos de alcance público que 

fomenten la participación 

ciudadana en el proceso de 

planeación del transporte regional 
 

La participación pública es solicitada sin 

distinción de raza, color, origen nacional, 

edad, sexo, religión, discapacidad o su 

estado familiar. Las personas que requieren 

alojamiento especial de acuerdo con el 

American with Disabilities Act, o personas que 

requieren servicios de traducción (libre de 

cargo) deben comunicarse con la GWRC / 

FAMPO al 540-373-2890 o 

fampo@gwregion.org por lo menos dos días 

antes de la reunión. Personas con problemas 

auditivos, llamar al 800-273-7545 (TDD). 

 
 

 
 

La Organización de Planeación del Área Metropolitana Fredericksburg (FAMPO por sus siglas en inglés) proporciona el foro 

donde funcionarios locales, proveedores de servicios de transporte público, y representantes de agencias estatales, se 

reúnen y planean conjuntamente como satisfacer las necesidades actuales y futuras de transporte en la Región de George 

Washington. 

mailto:fampo@gwregion.org

