
    Formulario para  

Comentarios  

Los comentarios pueden presentarse por cualquiera de los siguientes medios: 

 Formulario de comentarios en línea en la Pagina Web de FAMPO: 
www.gwregion.fampo.org 

 Formulario de comentarios en línea en la página de FAMPO en Facebook:  

www.facebook.com/FAMPO1VA 

 

 Formularios de comentarios en papel pueden ser enviados por correo, fax o correo 

electrónico a: 

FAMPO 

406 Princess Anne Street 

Fredericksburg, VA  22401 

540-373-2890 (teléfono) / 540-899-4808 (fax) 

fampo@gwregion.org (correo electrónico) 

 Se recibirán comentarios escritos hasta las 2 p.m. 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.  La 

Audiencia Pública se realizará en la oficina del GWRC/FAMPO 

 

  A continuación están mis comentarios sobre el Borrador del Plan  

De  Participación Pública (PPP) 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

http://www.gwregion.fampo.org/
http://www.facebook.com/FAMPO1VA
mailto:fampo@gwregion.org


Por favor háblenos de usted 

 

 (Darnos esta información es estrictamente voluntaria y anónima) 

 

1. Cuál es su edad actual? 

□ 18-25 

□ 26-39 

2. Marque  la casilla del grupo étnico con el que más se identifica: 

□ Blanco/Caucásico 

 (No de Origen Hispano) 

□ Negro/Afro Americano 

 (No de Origen Hispano) 

□ Hispano/Español 

□ Asiático  

□ Chino 

3.   Cuál es el ingreso total en su hogar? 

□ Menos de  20,000 

□  20,001 – 40,000 

□ 40,001 – 60,000 

4.   Por favor indique como se entero del Borrador del Plan de Participación Pública  

(por favor marque todas las que apliquen)  

□ Página Web 

□ Correo electrónico 

□ Tarjeta Postal 

□ Biblioteca 

□ Periódico 

 

7.   Podemos añadirlo a nuestro lista de correos? 

□ Si     □ No 

 

Gracias! 
 

 

□ 40-65 

□ Más de 65 

 

□ Coreano 

□ Indio Americano/Nativo de Alaska 

□ Hawaiano/Isleño del Pacifico 

□ Otros (por favor especifique) 

__________________________ 

 

 

 

 

□ 60,001 – 80,000 

□ 80,001 – 100,000 

□ Más de 100,000 

 

 

 

 □ Facebook 

□ Twitter 

□ RSS Feed 

□ Comunicación Verbal 

□ Otros (por favor especifique) 

__________________________ 

 
 

 

 

 

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. 


