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Declaración Titulo VI 

 
Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color, origennacional, edad, sexo, 
religión, discapacidad o situación familiar. Las personas que requiereninstalaciones especiales 
de acuerdo con el Acta para Americanos con Discapacidades, o personas que requierenservicios 
de traducción (libre de cargo) debencomunicarse con la GWRC / FAMPO al 540-373-2890 o a 
fampo@gwregion.orgpor lo menos cuatro días antes de la reunión. Personas con 
problemasauditivos, llamar al  800-273-7545 (TDD) 
 

  

mailto:fampo@gwregion.org
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Lista de Siglas 

Nombre/Titulo Sigla 

Comité de Calidad de Aire ACC 

Acta de Americanos con Discapacidades ADA 

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones BPAC 

Plan de Bicicletas y Peatones BPP 

Grupo Ciudadano Asesor de Transporte  CTAG 

Plande Largo PlazoRestringido  CLRP 

Departamento de Calidad Ambiental DEQ 

Departamento de Transporte Ferroviario y Público  DRPT 

ComitéTécnico de FAMPO FTC 

Administración Federal de Carreteras FHWA 

Administración Federal de Tránsito FTA 

Comisión Regional George Washington GWRC 

Acta de Eficiencia en el Transporte Terrestre Intermodal  ISTEA 

Plan de Dominio Limitado del Ingles LEP 

Plan de Transporte de Largo Plazo LRTP 

Memorandum de Entendimiento MOU 

Acta Adelantándose al Progreso en el Siglo 21 MAP-21 

Acta de la Política Nacional del Medioambiente de1969 NEPA 

Distrito Planificación 16 PD16 

Comitéde Políticas PC 

Plan Participación Publica PPP 

Consejo Asesor de Tránsito Público PTAB 

Comisión de Desarrollo del Área de Rappahannock RADCO 

Plan dePolíticas Regionales de Tránsito RTPP 

Acta de Igualdad de Transporte Seguro, Confiable, Flexible, Eficiente: Un legado para  
usuarios 

SAFETEA-LU 

Programa de Mejoras de Seis Años SYIP 

Programa Estatal de Mejoras de Transporte STIP 
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Plan de Mejoras de Transporte TIP 

Área de Gestión de Transporte TMA 

Junta de Planeación de Transporte TPB 

Programa de Trabajo de Planeación Unificada UPWP 

Departamento de Transporte de Virginia VDOT 
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Introducción y Visión General 

Los sistemas de transporte pueden dar forma a patrones de crecimiento de las áreas, a vitalidad 
económica y calidad de vida. Nuestro sistema de transporte proporcionan la movilidad de personas y 
bienes e influencia los patrones de crecimiento y actividad económica a través de la accesibilidad a 
terrenos.  Además, el desempeño de este sistema impacta asuntos de política públicatales como la 
calidad del aire, el consumo de recursos ambientales, la equidad social, el "crecimiento inteligente", el 
desarrollo económico, protección y seguridad. 
 
La Organización de Planificación del Área Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO por sus siglas en 
ingles), el foro para la planificación de transporte regional integral, continuo y cooperativo,está 
comprometido  a involucrar a todos los ciudadanos del área en sus actividades de planificación y 
programación.La política de FAMPO es manejar un proceso colaborativo que sea proactivo y que asegure 
el aviso oportuno al público, información completa, unaamplia gama de oportunidades para presentar 
comentarios y acceso público completoa decisiones claves. 

El propósito del Plan de ParticipaciónPública (PPP) es servir como guía para fomentar la participación 
pública en los procesos de planificación regional del transporte.  A través del PPP,  FAMPO  formaliza su 
intención de proveerlibre acceso a los procesos de planificación del transporte para todos los interesados. 
Porque el transporte tiene un impacto substancial en un área, la participación pública es vital para el 
proceso de planificación y se hace un esfuerzo especial para asegurar la inclusión de los afectados por la 
planificación y aquellos tradicionalmente menos atendidos, tales como los adultos mayores, personas con 
discapacidades, grupos étnicos y la población de bajos ingresos.  La planificación eficaz del transporte 
reconoce el enlace crítico entre el transporte y otros objetivos sociales. 
 
FAMPO busca aportes del público a través de una diversidad de técnicas, incluyendo avisos públicos,  
talleres, consultas públicas, periodos de comentarios, página web, correo electrónico, encuestas, redes 
sociales, relaciones con los medios y el uso de comités y grupos de trabajo, con representantes 
ciudadanos que sean electos.  Las técnicas específicas de difusión pública empleadas por FAMPO variarán 
según las tareas individuales de planificación. 
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La Organización FAMPO 

La Organización de Planificación del Área Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO por sus siglas en 
inglés) lleva a cabo los procesos de planificación del transporte en asociación con La Comisión Regional 
George Washington (GWRC por sus siglas en inglés). FAMPO tiene varios comités para asesorar a la 
organización en asuntos técnicos y proveer la perspectiva publica de proyectos, planes y 
programas.FAMPO tiene la autoridad máxima en todas las decisiones de planificación del transporte 
regional; sin embargo, los comités asesores tienen la tarea de analizar la información y hacerle 
recomendaciones a FAMPO para dar forma a los procesos de planificación del transporte. Todas las 
reuniones del comité de FAMPO están abiertas al público, y se fomenta la participación en los procesos 
de planificación del transporte metropolitano. 

Comisión Regional George Washington 
La Comisión Regional George Washington (GWRC por sus siglas en inglés) 
es la comisión de planificación distrital para el Distrito de Planificación de 
Virginia 16 (PD16) que incluye la Ciudad de Fredericksburg y los condados 
de Caroline, King George, Spotsylvania y Stafford.  La GWRC conocida 
anteriormente como la Comisión de Desarrollo del Área de Rappahannock 
(RADCO por sus siglas en inglés) ha servido al Distrito de Planificación16 por 
más de 55 años.  Las funciones principales de GWRC son la planificación del 
uso de la tierra en la región (FAMPO), planificación del transporte (FAMPO) 
y las actividades de la demanda y administración del transporte (GWRide 
Connect).  GWRC también apoya un número de organizaciones afiliadas, 
incluyendo la Comisiónde la Cuenca del Río Rappahannock.  
 

Organización de Planificacion del Área Metropolitana de Fredericksburg 
La Organización de Planificación del Área Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO por sus siglas en 
inglés) es el departamento de planificación regional del transporte para la GWRC. Creada en 1992, 
FAMPO ha administrado todos los procesos de planificación del transporte y la información de la región 
de GWRC desde 1994 cuando se ejecutó un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Junta de 
Planificación de Transporte (TPB por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., dándole a FAMPO  la 
responsabilidad de la planificación del transporte en la parte del Condado de Stafford Norte que se 
incluye en el Área Urbanizada de Washington según el censo 2000. 
 
Una de las responsabilidadesprincipales de FAMPO incluye el desarrollo del Plan de Transporte de Largo 
Plazo la regióna 20 años (LRTP por sus siglas en inglés) para el área urbanizada.  Las actividades de 
planificación también incluye el Programa de Mejoras al Transporte (TIP por sus siglas en inglés) de cuatro 
años y el Programa de Trabajo de Planificación Unificado (UPWP) anual.   FAMPO es centro de 
intercambio de información de toda la planificación de transporte regional.  El personal trabaja muy de 
cerca con los departamentos de planificación de transporte de la ciudad y del condado, para desarrollar 
planes y programas de transporte regional, los cuales luego son enviados al Departamento de Transporte 
de Virginia (VDOT) para incluirlos en el plan de transporte general de todo el estado. VDOT programa 
estos proyectos para su desarrollo y financiamiento con otros proyectos dentro del estado.  
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Entender la Relación entre FAMPO y Otras Agencias 

Si bien FAMPO no es necesariamente el organismo de ejecución de proyectos, este proveeun papel en la 
coordinación general en planificación y programación de los fondos para los proyectos y operaciones en 
toda la región.  La planificación del transporte entre los gobiernos regionales debe ser cooperativo 
porque ninguna agencia tiene la responsabilidad de la construcción, operación o el mantenimiento de 
todo el sistema de transporte.   FAMPO es responsable de buscar activamente la participación de todas 
las agencias pertinentes y partes interesadas en el proceso de planificación. 

Comité de Políticas (PC) 
El Comitéde Políticas de MPO es el que toma las decisionespolíticas de transporte conformado por once 
miembros electos y no electos con derecho a voto.  El Representantedel Distrito de Fredericksburg dela 
Junta de Transportedel Estado (CTB) y el Director del Grupo de Ciudadanos Asesores de Transporte sirven 
comomiembros extra oficio. 
 
La MPO es responsable de la planificación del transporte y las asignaciones de los fondos en el ÁreaMPO 
de Fredericksburg y socios con el público, organizaciones de planificación, agencias del gobierno, oficiales 
electos y grupos comunitarios para desarrollar el plan de transporte regional.  Ellos proveen la dirección y 
visión para la planificación del transporte.  Específicamente, los miembros revisan y aprueban el Plan de 
Transporte de Largo Plazo (LRTP), el Programa de Mejoras del Transporte (TIP), el Programa de Trabajo de 
Planificación Unificado (UPWP) y todas las enmiendas asociadas.  El apoyo técnico para este comité es 
proporcionado por el Comité Técnico de FAMPO (FTC).   El Comité de Políticas se reúne a la 7:15 p.m. el 
tercer lunes de cada mes, con excepción de los meses de Agosto y Diciembre. 
www.fampo.gwregion.org/policy-committee 

ComitéTécnico de FAMPO (FTC) 
El ComitéTécnico de FAMPO (FTC) fue establecido para asesorar y proveer la experiencia en 
ingenieríatécnica y planificación durante los procesos de la planificación del transporte.  El FTC consta 
principalmente de ingenieros, planificadores y otros profesionales quienes representan los gobiernos 
locales de la región y agencias de transporte/tránsito y trabaja con el personal de MPO para desarrollar 
las recomendaciones de planificación y programación para el Comité de Políticas de MPO.  El FTC se 
reúne a las 9:30 a.m. el primer lunes del mes a excepción de los meses de Agosto y Diciembre. 
www.fampo.gwregion.org/fampo-technical-committee 

Declaración de Misión 

La misión de MOP es proveer un proceso de planificación de transporte cooperativo, continuo 
y comprensivo (“3C”) para edificar un acuerdo regional sobre inversiones en transporte, que 
balancee las necesidades viales, de proyectos de tránsito, ciclo vías, peatonales y otras 
necesidades de transporte y que apoye los objetivos del uso regional de tierra, su economía y 
metas ambientales para el movimiento seguro y eficiente de bienes y personas.  Se da énfasis 

              
           

http://www.fampo.gwregion.org/policy-committee
http://www.fampo.gwregion.org/fampo-technical-committee
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Grupo de Ciudadanos Asesores de Transporte (CTAG) 
El grupo de Ciudadanos Asesores del Transporte es un comité conformado de ciudadanos representando 
todas las ciudades y condados de FAMPO y miembros en general que representa a varios grupos y/u 
organizaciones con interés en el transporte.   El propósito del CTAG es proveer comentarios, asesoríay 
recomendaciones al Comité de Políticas, así como también jugar un papel importante en la participación 
pública de FAMPO en los proyectos y estudios de transporte del área.  El CTAG se reúne el segundo 
miércoles de cada mes a las 6 p.m. a excepción de los meses de Agosto y 
Diciembre.www.fampo.gwregion.org/citizens-transportation-advisory-group 

Comité Asesor de Bicicletas y Peatones (BPAC) 
El Comité Asesor de Bicicletas y Peatones es un grupo de acción conformado por ciudadanos, 
planificadores, ciclistas, clubs de caminantes y otros cuyo propósito es asesorar al Comité de Políticas 
durante la actualización del Plan Regionalde Bicicletas y Peatones, para representar los intereses del 
estado y gobiernos locales, organizaciones comunitarias y al público en general en las decisiones de 
planificación del transporte y para proveer una retroalimentación al personal de FAMPO sobre los 
proyectos relacionado con caminar y montar en bicicleta.  El BPAC se reúne regularmente durante la 
actualización del Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP). 
www.fampo.gwregion.org/bicycle-and-pedestrian-committee 

Comitéde Calidad del Aire (AQC) 
El Comité de Calidad del Aire es un Comité Permanente compuesto por oficiales regionales electos y 
designados. Sus responsabilidades son dereunirse periódicamente para evaluar las condiciones de la 
calidad del aire en la región y examinar los esfuerzos para mejorar la calidad del aire regional en relación 
con el Plan de Implementación del Estado (SIP).  Sus conclusiones y recomendaciones son enviadas para 
consideración y acción al Comité de Políticas y al gobierno del Estado y al gobierno 
Federal.www.fampo.gwregion.org/air-quality-committee 
 

Comisión Asesora Pública de Transito (PTAB) 
La Comisión Asesora Pública de Tránsito asesora al Comitéde Políticas sobre temas del transporte público 
desde una perspectiva regional.   El propósito de la Comisión Asesora Pública de Transporte (PTAB) será 
proveer a los ciudadanos y socios públicos y privadosde aportes sobre las necesidades del transporte 
público de la ciudad y de la región; evaluar el desempeño operacional y financiero del sistema público de 
tránsito de la región; y asesorar al Consejo de la Ciudad sobre cualquier otro tema de sistema público de 
tránsito que el PTAB considere apropiado para consideración del Consejo de la Ciudad.  El PTAB se reúne 
trimestralmente en el Fredericksburg Regional Transit (FRED). 
www.fampo.gwregion.org/public-transit-advisory-board 

Documentos de Planificación de Transporte FAMPO 

FAMPO produce muchos planes y estudios como parte delproceso de planificación y financiamiento 
regional. Hay cuatro documentos esenciales desarrollados por FAMPO. Estos documentos son 
actualizados completamente en ciclos regulares y modificados como sea necesario entre actualizaciones.  

http://www.fampo.gwregion.org/citizens-transportation-advisory-group
http://www.fampo.gwregion.org/bicycle-and-pedestrian-committee
http://www.fampo.gwregion.org/air-quality-committee
http://www.fampo.gwregion.org/public-transit-advisory-board
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La participación pública es fundamental para una planificación exitosa.  La siguiente tabla ofrece una 
imagen de los cuatro documentos esenciales. 
 

Nombre del Documento 
Con que frecuencia se 
actualiza? 

Taller(es) de 
Información 
Publica 

Consulta 
Publica 

Programa de Trabajo Unificado de 
Planificación (UPWP) 

Anualmente No Si 

 
Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP) 
 

Cada cinco años Si Si 

Programa de Mejoras del Transporte (TIP) Cada cuatro años Si Si 

 
Plan de Participación Pública (PPP) 
 

Revisión Periódica y 
Actualización 

No No 

 
Otros planes y estudios incluyen: el Plan Regional Bicicleta y Peatones, Plan Regional de Política de 
Tránsito, Determinación del Cumplimiento de la Calidad del Aire y otros proyectos especiales.   A 
continuación se ofrece más información sobre los cuatro documentos esenciales de planificación y otros 
documentos de planificación que produce FAMPO: 

Programa de TrabajoUnificado de Planificacion (UPWP) 
El Programa de Trabajo Unificado de Planificación (UPWP) es el documentopresupuestario principal del 
MOP.  Este es una declaración de trabajo que identifica las prioridades y actividades de planificación que 
se llevarán a cabo por el MPO cada año fiscal iniciando el 1 de julio y finalizando el 30 de junio utilizando 
recursos federales, estatales y locales.  Esto incluye una descripción del trabajo de planificación y los 
productos resultantes, quien realizara el trabajo, hitos de tiempo para completar el trabajo, el costo del 
trabajo, y la(s) fuente(s) de financiamiento.  Se les exige a las Organizaciones de Planificación 
Metropolitana (MOPs) desarrollar el UPWPs para regir los programas de trabajo para el gasto de los 
fondos de planificación dela FHWA y FTA. [23 CFR 450.308)(b)] 
www.fampo.gwregion.org/unified-planning-work-program 
 

Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP) 
El Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP) refleja las inversiones en transporte por los próximos veinte 
años y más en la región de GWR y FAMPO.  Cada proyecto de transporte que es regionalmente 
significativo y/o utiliza fondos federales de transporte debe de ser listado, proporcionando una visión de 
cómo la red de transporte funcionará en un periodo de tiempo de veinte años.  El proceso de 
planificación a largo plazo involucravarios pasos.  El personal de FAMPO busca y analiza serán las 
comunidades y la región en términos de población, empleos, vivienda, patrones comunitarios, 
financiamiento y uso de la tierra.  Si esta “restringido financieramente” incluirá solo proyectos que la 
región pueda financieramente construir y operar durante el periodo. Con el fin de hacer que esta imagen 
del futuro sea lo más precisa posible, la participación pública es fundamental.  FAMPO involucra a muchas 
agencias y organizaciones con diferentes puntos de vista y áreas de experiencia.  El Comité de Políticas es 
responsable últimamente de tomar la decisión final concerniente a la adopción del plan. 

http://www.fampo.gwregion.org/unified-planning-work-program


 

Borrador del Plan de Participación Pública (PPP) para Revisión y Comentarios del Público9 
 

www.fampo.gwregion.org/long-range-transportation-planning 

Programa de Mejoras del Transporte (TIP) 
El Programa de Mejoras de Transporte (TIP) es un documento de planificación fiscal de corto plazo, que 
representa los primeros cuatro años de los veinte años del Plan de Transporte de Largo Plazo.  El TIP 
incluye proyectos de los Sistemas Interestatales, Primarios, Urbanos y de Carreteras Secundarias.  También 
se incluyen proyectos de seguridad,  mejoras del transporte, proyectos de aviación, proyectos ferroviarios, 
proyectos para bicicletas y peatones y proyectos de tránsito público.  El TIP consiste de las necesidades 
del transporte a corto plazo, con base en cambios poblacionales, de condiciones del tráfico, en el uso de 
la tierra y otras necesidades en tiempo real.  
www.fampo.gwregion.org/transportation-improvement-program 

Plan de Participación Pública (PPP) 
El Plan de Participación Pública (PPP) describe las estrategias utilizadas para proveer y recibir información 
del público en los procesos de planificación y programación del transporte incluyendo, estudios, planes y 
acciones de los comités.  El propósito de PPP es proveer la dirección en las actividades que llevará a cabo 
FAMPO para la participación pública y contiene las metas y estrategias utilizadas por la MPO para la 
participación pública. 
www.fampo.gwregion.org/public-participation-plan 

Análisis de Cumplimiento con la Calidad del Aire 
Todos los proyectos que se establezcan para aumentar capacidad (es decir por ejemplo añadir un carril) a 
la red de carreteras deben someterse a un análisis de calidad de aire como parte de los procesos del LRTP 
y TIP.  Proyectos que aumenten capacidad no pueden exceder la cantidad de emisiones permitidasque se 
indica en el Plan de Mejoras del Transporte del Estado (SIP).  El LRTP y TIP deben de estar dentro de las 
cantidades presupuestadas.  El Análisis de Cumplimiento de Calidad del Aire está incluida como parte del 
LRTP y TIP.  
www.fampo.gwregion.org/air-quality-conformity-analysis 
 

Plan de No discriminación Titulo VI 
El Plan de No discriminación Titulo VI GWRC/FAMPO asegura que ninguna persona deberáser excluido de 
participar en, ser negado los beneficios de, o estar sujeto a discriminación bajo cualquier programa 
patrocinado por alguna agencia o actividad en base a su raza, color, origen nacional, según se indica en el 
Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, y el Acta de Restauración de Derechos Civiles de 1987 (P.L. 
100.259), Ni tampoco el sexo, edad o discapacidad puede impedir el trato justo de todos los individuos.  
La GWRC y FAMPO asegura que se hará todo lo posible para garantizar la no discriminación en todos sus 
programas y actividades, ya seanesos programas y actividades financiados por el gobierno federal o no. 
GWRC y FAMPO incluirá el escrito de Titulo VI en todos los acuerdos escritos y supervisaran su 
cumplimiento. 
www.fampo.gwregion.org/gwrc-fampo-title-vi-nondiscrimination-plan 
 

http://www.fampo.gwregion.org/long-range-transportation-planning
http://www.fampo.gwregion.org/transportation-improvement-program
http://www.fampo.gwregion.org/public-participation-plan
http://www.fampo.gwregion.org/air-quality-conformity-analysis
http://www.fampo.gwregion.org/gwrc-fampo-title-vi-nondiscrimination-plan
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Para más información en cómo estos grupos diversos son motivados a participar en los proceso de 
planificación, por favor consulte la Estrategia 4 en la sección de divulgación. 

Plan de Dominio Limitado del Inglés (LEP) 
El Plan de Dominio Limitado del Inglés (LEP) fue desarrollado para identificar pasos razonables para 
proveer asistencia en el idioma para personas LEP que buscan un acceso significativo a los servicios de 
FAMPO de acuerdo con lo requerido en la Orden Ejecutiva 13166.  Este plan detalla el procedimiento 
sobre cómo identificar a una persona que podría necesitar asistencia con el idioma, la forma en la cual la 
asistencia podría ser provista, el entrenamiento de personal y como notificar a las personas LEP sobre la 
disponibilidad de ayuda. 
www.fampo.gwregion.org/wp-content/uploads/Limited-English-Proficiency-Plan-2.pdf 
 
Para mayor información de cómo ciudadanos con limitación de dominio del inglés son motivados a 
participar en el proceso de planificación, por favor consulte la Estrategia 4 en la sección de divulgación. 

Plan para Bicicletas y Peatones (BPP) 
El Plan para Bicicletas y Peatones (BPP) representa un acercamiento coordinado entre la MPO y sus 
jurisdicciones locales para proveer información y guía en el desarrollo de una red regional segura e 
interconectada de ciclo vías en carretera y fuera de carretera y corredores peatonales e instalaciones 
relacionadas. Los objetivos principales del Plan para Bicicletas y Peatones son el preservar y mejorar la red 
de ciclo vías y peatonales y mejorar la seguridad, la el atractivo y la viabilidad general del ciclismo y el 
caminar como alternativas legitimas de transporte del sistema de transporte.  El Plan es revisado y 
actualizado cada cinco años. 
www.fampo.gwregion.org/bicycle-pedestrian-planning 

Plan de Políticas de Tránsito Regional (RTPP) 
El Plan de PolíticasTránsito Regional es una guía comprensiva y original del sistema de tránsito público 
regional que define los niveles de servicio regionales de tránsito, instalaciones, ingresos y gobernanza.  El 
RTPP es revisado y actualizado cada cinco años. 
www.fampo.gwregion.org/transportation-studies/regional-transit-policy-plan 

Estudios de Corredores, Proyectos Especiales, Proyectos de Significado 
Regional 
Estos son estudios y proyectos que no entran dentro del LRTP, TIP u otros planes importantes.  El personal 
de FAMPO coordina con las partes interesados y afectadas (Departamento de Transporte de Virginia 
(VDOT), el Departamento Ferroviario y Transporte Público de Virginia (DRPT), municipalidades, residentes, 
organizaciones (según sea necesario). Si bien un periodo para comentarios públicos se incluye 
generalmente como parte de los proyectos especiales, las consultas públicas y otras reuniones podrían ser 
opcionales dependiendo del tipo de proyectos.   Los patrocinadores de estos tipos de proyectos pueden 
realizar presentaciones al Comité de Política de FAMPO según sea apropiado. 

  

http://www.fampo.gwregion.org/wp-content/uploads/Limited-English-Proficiency-Plan-2.pdf
http://www.fampo.gwregion.org/bicycle-pedestrian-planning
http://www.fampo.gwregion.org/transportation-studies/regional-transit-policy-plan
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Qué es Participación Pública? 

La Participación Pública es el proceso de involucrar a todas las partes incluyendo ciudadanos, agencias, 
elaboradores de políticas y personal técnico en el proceso de planificación del transporte desde su inicio 
hasta su finalización. Involucrar al público beneficia a todos los participantes al brindar una variedad de 
puntos de vista en el proceso de planificación del transporte. Entre más temprano se involucre al públicoa 
participar en el proceso de planificación, de mejor manera los planes podrán atender las necesidades de 
la comunidad al día de hoy y para el futuro. 
 
La participación pública dentro del proceso de planificación del transporte de FAMPO es integral.  Con 
participación, es posible realizar una contribución duradera en la vitalidad económica y la calidad de vida 
del área.  La participación pública es más que un requisito de la agencia y más que un medio para cumplir 
con una obligación legal – es fundamental para tomar buena decisiones. 
 
FAMPO evalúa y refinaregularmente el proceso de participación pública, para proveer una variedad 
amplia de oportunidades para que las personas se involucren en la planificación del transporte.  Los 
detalles están enumerados en la sección de Objetivos y Estrategias de Participación Pública de este 
documento. 

Guía General Para la Participación Pública 
El Adelantándose al Progreso en el Siglo 21 (MAP-21) fue firmado como ley el 6 de julio de 2012 y 
contiene lenguaje específico que describe los requisitos federales con respecto al proceso y los 
procedimientos de participación pública.  En general, la legislación MAP-21 se construyó con base en la 
legislación anterior de transporte (ISTEA, TEA-21 y SAFETEA-LU) para proveerle a los estados y 
organizaciones de planificación metropolitana una dirección específica y promover actividades de 
participación de base amplia. 
 
La Legislación del MAP-21 (Ley Publica 112-141) exige a las organizaciones de planificación metropolitana 
proveerle a los ciudadanos, agencias públicas afectadas, representantes de los empleados del transporte 
público, transportadores de carga, proveedores de servicios de transporte de carga, proveedores de 
transporte privado, representantes de los usuarios del transporte público, representantes de los usuarios 
de los corredores peatonales e instalaciones de transporte para bicicletas, representantes de personas con 
discapacidades y otras partes interesadas una oportunidad razonable de comentar sobre el plan de 
transporte. 
 
Los requisitos del proceso de participación pública dela Sección 450.316(b)(1) del 23 CFR450, se  
enumeran a continuación. Estos requisitos promueven un proceso de participación pública proactivo y 
apoyan la participación temprana y continua del público en el proceso de planificación. FAMPO lleva a 
cabo lossiguientes procedimientos para una comunicación efectiva con el público. 
 
1. Requiere un período mínimo de comentario público de cuarenta y cinco días antes de que el 

proceso de participación pública sea adoptado o revisado inicialmente. 
 

2. Proveer información oportuna sobre temas y procesos de transporte a los ciudadanos, agencias 
públicas afectadas, representantes de agencias de transporte, proveedores de transporte privado, 
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otras partes interesadas y segmentos de la comunidad afectados por los planes, programas y 
proyectos de transporte (incluyendo pero no limitado a asuntos de jurisdicción local). 
 

3. Proveer acceso público razonablea información técnica y de políticas utilizadas en el desarrollo del 
Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP), el Programa de Mejoras al Transporte (TIP) y otros planes y 
proyectos de transporte apropiados y llevar a cabo consultas públicas abiertas cuando los asuntos 
relacionados con los programas de transporte estén siendo considerados. 
 

4. Dar notificaciones adecuadas al público sobre las actividades de participación pública y proveer 
tiempo para la revisión y comentarios públicosen puntos claves de decisión, incluyendo, pero no 
limitado a, la aprobación del LRTP, el TIP y otros planes y proyectos de transporte apropiados. Si el 
borrador final de cualquier plan de transporte difiere significativamente del disponible para 
comentarios públicos por parte de FAMPO y plantea nuevos temas de importancia, los cuales las 
partes interesadas no lo podían haberanticipado razonable, se dará una oportunidad adicional de 
comentarios públicos al plan revisado. 
 

5. Demostrar consideración y respuestaexplícitaal aporte público recibido durante los procesos de 
planificación y desarrollo del programa.  
 

6. Buscar y considerar las necesidades de los tradicionalmente desatendidos, por los sistemas de 
transporte actuales, incluyendo pero no limitado a hogares de bajos ingresos y minorías. 
 

7. Responder por escrito, a la opinión pública, cuando corresponda. Cuando se reciban comentarios 
escritos y orales significativos al borrador del plan de transporte, se incorporará como parte del plan 
final un informe sobre los comentarios. 
 

8. Si el plan final de transporte o el TIP difiere significativamente del que fue puesto a disposición para 
comentarios del público por la MPO y plantea nuevos temas de importancia que en los esfuerzos de 
participación pública las partes interesadas no hubieran podido anticipar razonablemente,se dará 
unaoportunidad adicional para comentarios públicosal plan o el TIP revisado. 
 

9. Los procesos de participación pública serán revisados periódicamente por la MPO en términos de 
su efectividad para asegurar que el proceso provea un acceso completo y abierto para todos. 
 

10. Los procedimientos serán revisados por FHWA y FTA durante las revisiones de certificación por 
el Área de Gestión del Transporte (TMA), y según sea necesario para todas las MPO, para asegurar 
que se provee acceso completo y abierto en el proceso de toma de decisiones. 
 

11. Coordinar el proceso de participación pública con los procesos de participación pública en todo el 
estado siempre que sea posible, para mejorar la consideración pública de los temas, planes y 
programas y reducir redundancias y costos 

 
Otros componentes de la ley que la Sección 450.316(b)(1) del 23CFR450, son:  
 

• 450.212(a) Participación Pública 
• 450.214  Plan de Transporte en Todoel Estado 
• 450.216  Programa Estatal de Mejoras al Transporte (STIP) 
• 450.318(b) Procesos de Planificación de Transporte Metropolitano: InversiónMayores de  
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                          Transporte Metropolitano 
• 450.322(c) Procesos de PlanificaciónMetropolitana:  Plan de Transporte 
• 450.324(c) Programa de Mejoras al Transporte: General 

 

Expandiendo la Diversidad en la Planificación. 

FAMPO está comprometido en llegar a todos los miembros de la comunidad para sus aportes y acepta el 
hecho de que todas las personas y comunidades deben recibir igual protección bajo las leyes 
ambientales, de salud, empleo, vivienda, transporte y derechos civiles.Como la agencia responsable de la 
coordinación del proceso de planificación regional de transporte, FAMPO se asegura que a todos los 
segmentos de la población se le dé la oportunidad de participar en el proceso de planificación.  Estos 
grupos son una fuente rica en ideas y pueden mejorar el transporte no solamente para ellos mismos, sino 
también para toda la comunidad.  Con el propósito de mejorar las oportunidades de llegar a todos los 
segmentos de la población, se dará mayor énfasis a las personas de bajos ingresos, minorías, personas de 
la tercera edad, discapacitados, de baja alfabetización, con competencia limitada en Inglés y personas que 
no hablan inglés, y las organizaciones que defienden y/o prestan servicios en su nombre. 
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Estrategias Para Ampliar el Alcance 

Una planificación eficaz requiere que diversos grupos socioeconómicos estén incluidos tempranamente  
en los procesos de planificación y que sus preocupaciones sean comprendidas y dirigidas. Algunas 
maneras en que FAMPO está expandiendo la diversidad a través de la participación pública incluyen: 
 
• Examinando la ubicación y el área de servicio de cada una de sus mejoras al transporte para 

asegurarse de que su sistema de transporte beneficie adecuada y apropiadamente a todos los grupos 
de la población de la región; 
 

• Utilizando censos einformación de cartografía para identificar las áreas con mayor concentración de 
personas mayores, poblaciones minoritarias y étnicas; y usar esta información para ampliar la lista de 
correos de la base de datos de contactos de FAMPO; 
 

• Cuando sea posible proveer notificaciones directas de las consultas públicas y los períodos de aporte 
del público a los grupos identificados de partes interesadas  
 

• Realizando consultas públicas de información en instalaciones que están ubicadas centralmente y 
accesibles para personas con discapacidades y por el mayor número de modos de transporte 
posibles; 
 

• Redactando todos los documentos para que sean fácil de leer; 
 

• Facilitando el acceso a todos los materiales de información; 
 

• Proporcionando documentos y otros materiales pertinentes a otros organismos públicos y privados y 
abogar para extender el alcance de los recursos de FAMPO;   
 

• Usando el Grupo de Ciudadanos Asesores deTransporte (CTAG) para mejorar, evaluar y ampliar la 
comunicación con audiencias minoritarias y de bajos ingresos; 
 

• Proporcionando avisos de "cómo solicitar asistencia especial" en toda la información promocional 
incluyendo la página web;  
 

• Maximizando la accesibilidad de la página web de FAMPO para personas con discapacidades visuales 
según la Sección 508 del Acta de Americanos con Discapacidades; 
 

• Evaluando y cuando sea necesario, mejorando el proceso de participación pública para alentar a un 
grupo diverso de personas que tomen parte en la toma de decisiones en materia de transporte 

Estrategias y Objetivos de la ParticipaciónPública 

Proceso de Participación Pública 
FAMPO busca el aporte del públicoa través de una variedad de técnicas para asegurarse que estamos 
llegando a un público amplio y diverso. Las técnicas para alcanzar al público empleadas por FAMPO 
variarán dependiendo de la tarea específica de planificación. 
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Objetivos de la ParticipaciónPública 
• Aumentar el nivel de comprensión del proceso de planificación del transporte entre todos los grupos 

en el área de estudio de transporte de FAMPO e identificar cómo los ciudadanos interesados pueden 
involucrarse. 

• Proporcionar al público oportunidades de participación en el proceso de planificación del transporte 
y hacer simple el acceso a los documentos. 

• Identificar e involucrar a las comunidades tradicionalmente desatendidas (aquellas comunidades con 
altas concentraciones de minorías, de bajos ingresos o de poblaciones de personas mayores) en el 
proceso de planificación del transporte. 

• Revisar y mejorar regularmente el plan de participación pública. 
 

Cuál es elPúblico al que se debe Llegar? 
El público incluye a cualquier persona que resida, que tenga interés o hace negocios en un área específica 
potencialmente afectada por decisiones de transporte. Esto incluye tanto a individuos y grupos 
organizados. Aquellas personas tradicionalmente desatendidas por los sistemas de transporte existente, 
como los hogares de bajos ingresos o de minorías y el adulto mayor, deben ser alentadas a participar en 
el proceso de toma de decisiones del transporte. Las agencias federales, estatales y locales con interés en 
asuntos de transporte también juegan un papel particularmente importante en el desarrollo de proyectos 
de transporte. Muchas de esas agencias tienen la responsabilidad legal de revisar documentos 
ambientales o expedir permisos para proyectos de transporte. 

Objetivos Públicos en la Lista de Correos de FAMPO 
• Público en General 
• Público afectado directamente, así como los dueños de propiedades, incluyendo las propiedades 

contiguas y los vecinos de un proyecto propuesto 
• Oficiales Electos 
• Agencias afectadas, por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos (EPA), el Departamento de Calidad Ambiental de Virginia (DEQ ), el Departamento de 
Transporte de Virginia (VDOT), el Departamento de Transporte Ferroviario y Público de Virginia 
(DRPT) y los Departamentos de Obras Públicas 

• Los transportistas de carga, los proveedores y los usuarios de servicios de transporte de carga - a 
través de rutas ferroviarias, aéreas y de autopistas 

Definiendo Grupos de Justicia Ambiental 

Grupos minoritarios son aquellas personas que son Afroamericanos, Hispanos, Asiáticos Americanos, Indios Americanos 
o nativos de Alaska. Estas poblaciones minoritarias son aquellas que son fácilmente identificables como grupos que serán 
afectadas por un programa, política o actividad propuesta de FAMPO. 
Las poblaciones de bajos ingresos son aquellos grupos cuyos ingresos familiares están dentro o por debajo de las 
directrices de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos y que serán afectados por un programa, políticas 
o actividades propuestas de FAMPO. (Ref: Orden sobre Justicia Ambiental del DOT). 
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• Proveedores y usuarios de servicios de transporte privado, por ejemplo, taxis, autobuses de 
cercanías, shuttles, limosinas, carpools y vanpools. 

• Proveedores y usuarios de servicios de transporte público, por ejemplo, autobuses, líneas aéreas y 
trenes 

• La comunidad empresarial (comercio minorista, servicios, industria agregada, etc.) 
• Grupos de Defensa - por ejemplo, grupos cívicos y de intereses especiales, Cámaras de Comercio, 

asociaciones de propietarios de viviendas, grupos de interés público o uso de bicicletas y 
peatonales, grupos de derechos civiles y organizaciones de personas mayores 

• Público que no habla inglés, según corresponda 
• Proveedores y usuarios de servicios de emergencia  
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Tácticas y Estrategias 

Estrategia 1 
Proveer información oportuna y continua sobre asuntos y procesos de transporte a las partes interesadas. 
 

Tácticas 

 
1.1 Base de Datos de Contactos Maestra / Lista de Correos: FAMPO mantiene una base de datos de 

contactos para asegurar que todas las partes interesadas tengan oportunidades razonables para 
comentar sobre el proceso y resultados de la planificación de transporte. La base de datos se actualiza 
periódicamente para incluir a los participantes de los estudios y proyectos de FAMPO, así como 
aquellos que han solicitado ser agregados a través del sitio web y las redes sociales. 
 

1.2 Sitio Web (www.fampo.gwregion.org): FAMPO mantiene un sitio web que cumple con la Sección 508 
del Acta de Americanos con Discapacidades, para los usuarios discapacitados e incluye una función 
de traducción para personas que no hablan inglés. Las políticas de Accesibilidad y las Notificaciones 
de Accesibilidad de Documentos del sitio web, se puede encontrar en www.fampo.gwregion.org/web-
policy.El sitio web incluirá la siguiente información: 
 

 Traducción automática de idiomas distintos al inglés 
 Capacidad para aumentar el tamaño de la letra para facilitar la lectura 
 Información de contacto (dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico) 
 Miembros actuales del comité MPO 
 Anuncios de reuniones, calendarios y agendas 
 Documentos de planificación de transporte (UPWP, LRTP, TIP, PPP, etc.) 
 Formulario (s) para comentarios del público 
 Oportunidades de uso de redes sociales 
 Formulario de comentarios / preguntas del público y otras oportunidades de participación 

pública 
 Enlaces a agencias relacionadas 

 
1.3 Medios de Comunicación Social: FAMPO incorpora Facebook y Twitter en la mayoría de sus 

actividades de divulgación. 
 

1.4 Aplicaciones móviles: para un acceso instantáneo y sin esfuerzo a través de 
teléfonos inteligentes al sitio web de FAMPO, se incluye un código de respuesta rápida 
(QR) en diversos medios de impresión. Para el personal con teléfonos inteligentes, 
disponen de  aplicaciones de traducción que pueden descargarlas para usarlas en 
traducciones de ser necesario. 

 
1.5 Avisos Públicos:Las notificaciones de reuniones de comités, las consultas públicas y los períodos de 

comentarios del público serán publicadas. Los sitios donde estas pueden publicarse incluyen el sitio 
web de FAMPO, la sección de noticias locales o periódicos regionales y en los boletines de anuncios de 
televisión por cable. También se les puede pedir a miembros de las jurisdicciones locales la publicación 

http://www.fampo.gwregion.org/web-policy
http://www.fampo.gwregion.org/web-policy
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de períodos de comentarios/consultas públicas en sus medios locales (boletines, sitios web, etc.). Una 
lista completa de reuniones de comités y de consultas públicas está disponibles en el sitio web de 
FAMPO. 

 
1.6 Comunicados de Prensa / Relaciones con los Medios: Los comunicados de prensa son 

desarrollados y distribuidos a la televisión local y regional, a la radio y a medios impresos. Los temas a 
ser comunicados incluirán notificación de reuniones y noticias de planificación del transporte y noticias 
generales de FAMPO. 

 
1.7 Correo electrónico: Los anuncios de reuniones, proyectos y otras actualizaciones de FAMPO se 

envían electrónicamente a la base de datos de contacto maestra o para grupos específicos para las 
actividades futuras. 

 
1.8 Postales / Correo Directo:Se podrá utilizar avisos de reuniones en forma de correo postal con 

anterioridad a los principales foros, reuniones y audiencias públicos. Los correos se enviarán a aquellos 
que se encuentren en la lista principal de contactos y también podrán ser enviados a los hogares y 
negocios de las áreas afectadas a través de la compra de una lista de correo específica para 
suplementar la lista principal de contactos. 

 
1.9 Folletos / Inserciones Informativas: Los folletos pueden ser desarrollados para proveer información 

sobre las actividades de FAMPO a los grupos interesados para insertarlos en sus envíos regulares de 
correo, por ejemplo, los Boletines de la Asociación de Propietarios de Viviendas. 

 
1.10 Señalización: Se podrá considerar el uso de señales direccionales que se instalarán afuera de los 

lugares de reunión para anunciar los talleres públicos al menos dos días antes de la fecha de la 
reunión, por ejemplo, tableros tipo sandwich, carpas, señalización electrónica (VDOT). 

 
1.11 Folletos Informativos: Estos folletos ayudarán al público a aprender más sobre FAMPO y el proceso 

de planificación de transporte y cómo el público puede involucrarse. 
 
1.12 Oficina de Oradores:Personal de FAMPO está disponible para proveer información general y 

específica de proyectos en una ubicación, durante horas normales de trabajo y después deestas horas 
a petición,con un aviso razonable, de los grupos de interés de la comunidad. Los miembros del GTCC 
también pueden ayudar a llevar a cabo actividades de divulgación pública a grupos comunitarios y 
defensores. 

 
1.13 Reuniones Públicas: Los talleres, seminarios y exposiciones pueden ser información vital dirigida al 

público para ayudar a informar y educar. 
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Estrategia 2 
 
Proveer un acceso razonable al público a información técnica y de políticas utilizadas en el desarrollo de 
planes y proyectos. 

Tácticas 

 
2.1 Biblioteca FAMPO: La MPO pondrá a disposición todas las publicaciones y resultados de productos 

de trabajo en la oficina de FAMPO y electrónicamente a través de la página web de FAMPO. 
 

2.2 Edificios Comunitarios: Colocar materiales impresos en áreas públicas de fácil acceso. 
• Oficinas de Gobierno Local / Regional 
• Bibliotecas 

 
2.3 Reuniones Públicas y de Comités: Utilizar las reuniones y audiencias públicas como un conducto 

para difundir la información utilizada en el desarrollo de estudios, planes y enmiendas, según sea 
apropiado. Las consultas públicas se llevarán a cabo en varios lugares a través de toda la región. 
Siempre que sea factible, celebrar consultas públicas en un sitio(s) y hora(s) convenientes para los 
ciudadanos potencialmente afectados. FAMPO realizará talleres públicos y una audiencia pública 
durante la actualización del LRTP y del TIP. En el sitio web de FAMPO se puede encontrar el 
calendario completo de las reuniones públicas. 

 
2.4 Copias de Informes: Invita a los miembros del público a solicitar copias de informes y otra 

información técnica (a no ser que seasoftware propietario o información legalmente confidencial). 
Estas solicitudes se manejarán de la siguiente manera: 
 
• Informese información técnica pertinente se distribuirá gratuitamente en las reuniones de 

comités. En la medida de lo posible dentro de las limitaciones presupuestales, los informes y la 
información técnica relevante también se pondrá a disposición gratuitamente para otras 
reuniones y actividades de divulgación relacionadas con las actividades de la FAMPO. 

• En circunstancias distintas a la(s) solicitud(es) de informes e información técnica estas se llevarán 
a cabo en base  "a costo", incluyendo el costode la duplicación y el tiempo del personal 
relacionado con responder a las solicitudes. 

• Informes e información técnica se proveerá por medio del sitio web de FAMPO. 
 

2.5 Acceso a Reunión de Comités: Proveer acceso a todas las reuniones de comités acogiendo al público 
para que asista. Los directores de los diferentes comités y subcomités reconocerán a los miembros del 
público que deseen formular preguntas o hacer comentarios en estas reuniones al mayor 
gradodentro de las limitaciones de tiempo impuestas por las agendas. Los comentarios serán 
documentados, revisados y considerados y se dará la apropiada retroalimentación al individuo/grupo. 

 
2.6 Internet: Lugar fácil para descargar materiales de la página web de FAMPO. Para aquellos que no 

cuentan con la posibilidad de acceder en casa al internet, las bibliotecas locales están disponibles 
para acceder a la información en línea. 
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2.7   Gráficos: FAMPO usará técnicas de visualización en su sitio web, en materiales impresos y durante 
las reuniones, tanto como le sea posible para representar los planes de transporte. Ejemplos de 
técnicas de visualización incluyen: tablas, gráficos, fotointerpretación, mapas, uso de sistemas GIS, 
representaciones artísticas, modelos físicos y/o simulaciones por computadora. 

 
2.8  Acceso Público - Americanos Minusválidos y Discapacitados: Reconociendo que ciertos miembros 

del público que puedan estar interesados en temas de transporte puedan tener dificultades para 
asistir a las reuniones públicas y audiencias públicas de FAMPO y reuniones abiertas de la Junta de 
Políticas de FAMPO, se deben considerar las siguientes disposiciones: 
 
• Los anuncios también deberán incluir información para aquellos que puedan necesitar asistencia 

especial para asistir. 
• Las reuniones se llevarán a cabo en lugares accesibles ADA 
• Las reuniones se llevarán a cabo dentro o cerca de las rutas de sistemas de tránsito siempre que 

sea posible. 
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Estrategia 3 
 
Proveer un tiempo razonable para comentar antes de la adopción de cualquier plan o enmienda. La 
notificación del periodo de comentarios debe ser publicado. 
 

Tácticas 

 
3.1  Establecer períodos razonables para comentarios para cada plan/informe. 

• Programa de Trabajo de Planificación Unificado (UPWP) - 30 días 
• Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) - 30 días 
• Programa de Mejoras al Transporte (TIP) - 30 días 
• Enmiendas al LRTP y al TIP - 14-30 días 
• Plan para Bicicletas y Peatonales (BPP) - 30 días 
• Plan Regional de Políticas de Sistemas de Tránsito (RTPP) - 30 días 
• Plan de Participación Pública (PPP) - 45 días 

 
3.2  Notificar el período de comentarios y de las reuniones públicas al inicio del período de  
  comentarios. 

• Exhibir el anuncio (semanas antes al inicio del período de comentarios y luego una o dos 
semanas antes del final del período de comentarios o antes de la reunión/audiencia 
pública) 

• Sitio web (al inicio del período de comentarios) 
• Comunicado de prensa (al inicio del período de comentarios) 

 
3.3  Proveer métodos diversos durante el período de comentarios para proveer insumos del público. 

• Reuniones Públicas/Audiencias 
• Reuniones y audiencias del Comité de Políticas, Comité Técnico de FAMPO, Grupo de 

Ciudadanos Asesores de Transporte. 
• Formulario de comentarios en las reuniones y en el sitio web. 

 
3.4  Responder por escrito, cuando sea aplicable a los insumos de público. Cuando como 

resultado de la participación pública se reciban comentarios importantes al borrador del LRTP 
deFAMPO, se elaborará un informe de cómo se respondió a los comentarios el cualformará parte 
del LRTP de FAMPO final. 

 
3.5  Oportunidades adicionales para comentarios: Si hay cambios importantes en el borrador final  

del plan o programa de transporte que estuvo disponible para comentarios del público, se 
proveerá una oportunidad adicional para comentarios del público sobre los cambios revisados. 
FAMPO determinará cuándo los cambios en el plan o programa de transporte son importantes y 
justifican una oportunidad adicional para comentarios del público. 
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Estrategia 4 
Incentivar y solicitar la participación de todos los ciudadanos del área, incluyendo aquellos desatendidos 
porlossistemas de transporte actuales, incluyendo pero no limitado al transporte en los marginados, 
minorías, personas que no hablan inglés, adulto mayor, personas con discapacidades y hogares de bajos 
ingresos. De ser económico, muchos de los materiales de mercadeo de FAMPO son traducidos al español. 
 

Tácticas 

 
4.1  Título VI Directorio de Recursos Comunitarios: FAMPO desarrolló y mantiene una lista de  

 contactos de personas y organizaciones locales y regionales sub-representadas. 
Este directorio se desarrolló en el 2012 y ha sido una herramienta clave de alcance utilizada para 
la distribución de la agenda dereuniones mensuales, así como para los periodos de comentarios 
públicos periódicos de los principales documentos de planificación de transporte de FAMPO. Esta 
actualización del PPP fue enfocada específicamente a actualizar todos los contactos en este 
Directorio. Luego de meses de entrevistas a los líderes de laComunidad Título VI en nuestra 
región, el Directorio actualizado contiene ahora 133 contactos. Ha demostrado y seguirá siendo 
una herramienta de alcance muy efectiva para FAMPO. 
 

4.2 Encuesta Demográfica: Esta es una encuesta informal, elaborada para rastrear el perfil e 
información de fondo durante las reuniones públicas y audiencias, que recopilan información 
con respecto a la edad,  antecedentes étnicos, ingresos y necesidades especiales de los 
asistentes. Esta encuesta ofrecida tanto en inglés como en español da al personal de FAMPO un 
entendimiento mejor de la diversidad y necesidades de los que participan en la planificación del 
transporte, así como también sirve como indicador de quién no está siendo representado. 

 
4.3 Grupo de Ciudadanos Asesores del Transporte (CTAG): La intención de FAMPO es que el 

CTAG sea un grupo representativo de ciudadanos en la región de FAMPO. Su inclusión sirve para 
asesorar a FAMPO en las actividades del Título VI y LEP, así también para servir como 
embajadores para sus comunidades. 

 
4.4 Usar la información de mapas socioeconómicos para identificar el objetivo de las audiencias 

para cada estudio de planificación. Estos incluyen: las poblaciones tradicionales desatendidas e 
insuficientemente representadas. 

 
4.5 Cuando sea factible, llevar a cabo reuniones y audiencias públicas en un lugar conveniente 

para los ciudadanos potencialmente afectados. Las reuniones y audiencias públicas se 
llevarán a cabo en lugares accesibles para personas con discapacidades y estarán ubicadas cerca 
o sobre una ruta de sistemas de tránsito. 

 
4.6 Información/Eventos Comunitarios: El personal de FAMPO puede asistir a festivales 

regionales, tiendas de comestibles, organizaciones importantes de ventas al por menor, 
estaciones de tránsito y estacionamientos de ¨park and ride¨ con materiales informativos de 
FAMPO, información del estudio de transporte y herramientas de visualización (como mapas). 

 
4.7 Actividades de Asociación: Considerar la posibilidad de asociarse con el CTAG y organizaciones 

de abogacía para educar y ampliar el alcance e involucrar al público desatendido. 
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4.8 Formatos Accesibles: De acuerdo con las regulaciones de la Ley de Americanos con 

Discapacidades (ADA), todos los documentos de planificación estarán disponibles en letra más 
grande durante el período de revisión. Cuando se soliciten estos estarán disponibles. 
 

4.9 Herramienta de traducción de sitios web: El sitio web de FAMPO incluye una herramienta de 
traducción fácil de usar para cada página web la que permite a los usuarios ver su contenido en 
52 idiomas diferentes. 
 

4.10 Tarjetas de identificación de Idioma: Si es necesario, el personal de FAMPO puede usar tarjetas 
de identificación de idioma para ayudar en la comunicación de los individuos LEP. Estas tarjetas 
están disponibles para uso en los talleres públicos y audiencias. 

 
4.11 Declaración de Aviso Público: Los anuncios y notificaciones impresos y electrónicos incluyen 

información para aquellos que puedan necesitar asistencia especial. 
 

4.12 Comunicados de Prensa: Los comunicados de prensa pueden ser traducidos al español y 
distribuidos para imprimir y difundir en los medios de comunicación hispana disponibles en la 
región FAMPO. 

 
4.13 Volantes: Los volantes se traducen al español y se publican en las áreas identificadas durante el 

desarrollo de divulgación del Directorio de Recursos Comunitarios del Título VI. 
 

4.14 Formularios de comentarios: Los formularios de comentarios de FAMPO están disponibles en 
inglés y español 
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Estrategia 5 
Coordinar los PPP con los procesos de participación pública local, regional y estatal siempre que sea 
posible para mejorar la reflexión del público a los asuntos, planes y programas y reducir la redundancia y 
el costo. 
 

Tácticas 

 
5.1 Asociación: FAMPO trabajará con representantes de participación pública del VDOT y de 

jurisdicciones locales para compartir información, coordinar horarios de reuniones públicas y 
asegurar que el público no experimente "sobrecarga de reuniones" y/o confusión de los 
objetivos, procesos o patrocinadores del estudio. FAMPO identificará los contactos de la agencia 
y establecerá una agenda de reuniones regulares y/o un mecanismo regular para compartir 
información. 
 

5.2 Asistencia: Siempre que sea factible, FAMPO ayudará al VDOT, gobiernos locales y agencias de 
transporte en el desarrollo e implementación de técnicas de participación pública para estudios 
de planificación y otros estudios, incluyendo estudios del corredor principal/factibilidad, estudios 
ambientales y de desarrollo de proyectos u otros documentos para apoyar la planificación. 
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Estrategia 6 
Evaluar y mejorar la participación pública y mantener y proveer fácilmente la documentación de sus 
actividades y procedimientos de participación pública. 
 

Tácticas 

 
6.1 Seguimiento Continuo: El personal de FAMPO evaluará las técnicas de participación pública 

después de cada reunión y audiencia pública. Se solicitará mediante encuestas a los ciudadanos 
durante las reuniones y porinternet su opinión para mejorar las técnicas de participación pública. 

 
6.2 Revisión Completa: Periódicamente, el personal de FAMPO realizará una revisión completa del 

PPP. Cualquier cambio al PPP incluirá un período mínimo de cuarenta y cinco días para 
comentarios públicos el cual ha sido anunciado en un periódico de circulación general en la 
región. 
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Apéndice 1 - Proceso de Participación Pública: LRTP, TIP, UPWP, 
PPP 

1. Borrador del Documento:Se envía para su revisión y comentarios, a todas las agencias 
participantes, un documento actualizado en base a nuevos datos y análisis, y se pone a 
disposición del público para su retroalimentación. El borrador del documento está disponible 
para revisión en estas localidades: 

• Todas las bibliotecas regionales del área de FAMPO mantienen el documento en reserva 
• Oficina de FAMPO 
• En la página web de FAMPO 
• Oficinas de Planificación de Transporte del Condado/Ciudad 
• Reuniones Públicas, talleres, audiencias (según sea apropiado) 

 
2.  Taller de Información Pública / Puerta Abierta: Se puede celebrar una reunión pública 

apuertaabierta o de información para discutir el LRTP / TIP antes de desarrollar el borrador para la 
audiencia pública. Las reuniones a puerta abierta proveen un foro para que el equipo de 
desarrollo de LRTP / TIP presente información al público y agencias y para 
recibirretroalimentación sobre temas particulares a medida que desarrollan el borrador del 
documento. Las reuniones a puerta abierta se llevan a cabo al iniciar la actualización del LRTP / 
TIP. Las reuniones de estilo puerta abierta están convenientemente ubicadas en número 
apropiado y son accesibles de acuerdo con el ADA. También se dispondrá,si se solicita, de 
intérpretes de español y de lenguaje de señas. Las reuniones a puerta abierta se llevan a cabo 
normalmente entre las 4 p.m.  y las 8 p.m. a menos que el público solicite una hora diferente. 
Existe un período de comentarios de 30 días para recibir insumos y preguntas sobre el proceso y 
los planes de LRTP/TIP. 

 
  Los siguientes procesos de planificaciónno incluirán una reunión pública a puerta abierta: 
 

• Enmiendas: No se celebrará una reunión pública para enmendar los LRTP y TIP, a menos 
que el alcance de la enmienda requiera insumos mayores del público. 

• Plan de Participación Pública: Durante el período de revisión del PPP no se celebrará una 
reunión pública de puertas abiertas. Sin embargo, la duración del período de comentarios 
será ampliado, el documento es publicado en línea y se comunica directamente con el 
público para revisiones y comentarios 

• UPWP: No se llevará a cabo una reunión pública a puerta abierta para el UPWP. Dado que 
este documento se actualiza anualmente, se anticipa que la publicación del documento 
en línea para su revisión y una audiencia públicaal final del proceso será suficiente. 
 

3.  Audiencia Pública: Se celebra una audiencia pública al final del período de comentarios. Se 
anima al público y a las agencias a que asistan y den su opinión antes de que el documento sea 
finalizado y aprobado. Las audiencias públicas se llevan a cabo típicamente durante las reuniones 
del Comité de Políticas en las oficinas de FAMPO en Fredericksburg, Virginia y en otros lugares 
alrededor de la región. También se dispondrá, si se solicita, de intérpretes de español y de 
lenguaje de señas. Los horarios de las audiencias públicas varían dependiendo delaaudiencia 
objetivo. 
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4.  Taller de Información Pública y Notificación de Audiencia: Para publicitar las reuniones 
públicas y maximizar las oportunidades para comentarios, FAMPO utiliza una mezcla de los 
siguientes métodos. Cuando sea apropiado o solicitado, los avisos son traducidos al español para 
la creciente comunidad hispana. 

• Los avisos serán colocados en la sección de noticias locales de los periódicos regionales. 
 

• Se envía un comunicado de prensa a los medios locales y regionales de prensa impresa, 
televisión y radio para su inclusión como una historia y/o en el calendario de eventos. 
 

• Calendario de eventos de televisión por cable. 
 

• El sitio web de FAMPO con enlaces a otros sitios web de la localidad. 
 

• Panfleto /Tarjeta Postal informativa a los ciudadanos interesados y a los principales 
grupos interesados. 
 

• Envío por correo electrónico a los ciudadanos interesados en la Lista Maestra de Correos 
de FAMPO (Asociaciones de Propietarios de Viviendas, Ciudadanos, Agencias, Grupos de 
Interés Especial) 
 

• Los folletos pueden enviarse a los vecindarios (complejos de apartamentos, centros para 
adultos mayores, supermercados, bibliotecas, centros comunitarios). 
 

5.  Sesiones Informativas / Reuniones de Grupos Pequeños / Entrevistas: Con el fin de llegar a 
grupos de interés especial, áreas regionales y grupos elegidos (propietarios, empresas, usuarios 
de tránsito, etc.), las reuniones en grupos pequeños son especialmente útiles. Este tipo de reunión 
permite que el personal de FAMPO lleve la información a la gente. Puede fomentar un flujo de 
información más significativo entre FAMPO y el público, especialmente cuando se necesita 
información sobre un tema muy específico. Esta técnica puede ser útil cuando se esté buscando 
involucrar a grupos que no hablan inglés. Se pueden incorporar traductores pueden para ayudar 
a la comunidad en el entendimiento del material presentado. Las reuniones y entrevistas en 
grupos pequeños pueden ser utilizadas a discreción del personal de FAMPO para actualizar los 
documentos de planificación de transporte. 
 

6.   Justicia Ambiental: Se prestará especial atención a involucrar a grupos minoritarios que incluyan; 
al adulto mayor, hispanos, afroamericanos, americanos con discapacidades, grupos de bajos 
ingresos. La divulgación puede incluir: 

 
• Se usará información de censos y de mapas para identificar áreas con grandes 

concentraciones de adultos mayores, poblaciones minoritarias y étnicas, y usar esta 
información para ampliar la Base de Datos Maestra / Lista de Correo de FAMPO. 
 

• A medida que sea factible proveer aviso directo de las reuniones públicas y los períodos 
de insumos públicos a estos grupos identificados. 
 
Asegurar que las reuniones de información pública sobreel CLRP, el TIP y otras 
actividades se lleven a cabo en las instalaciones ubicadas centralmente y accesibles por  
el mayor número de formas de transporte posibles. 
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• Escribir todos los documentos para que sean fáciles de leer (es decir, simplificar el nivel 

de lectura) 
 

• Facilitar el acceso a todos los materiales informativos (es decir, llevarlos a la comunidad) 
 

• Proveer documentos y otros materiales pertinentes a los defensores de las agencias y 
organizaciones que trabajan con grupos de bajos ingresos y minorías para su discusión y 
distribución. 
 

7.   Oportunidades para Comentarios: Una vez se publique el  borrador del documento para su 
revisión, el público y las agencias tienen 30 días para enviar sus preguntas y comentarios. Si son 
necesarias las enmiendas durante el año o los años, el público y las agencias tendrán 30 díaspara 
comentar, dependiendo del alcance de los cambios. Se aceptan comentarios de las siguientes 
maneras: 

• Correo: Enviar comentarios a: FAMPO, 406 Princess Anne Street, Fredericksburg, VA  
22401 

• Correo / Fax: Recoja un formulario de comentarios en una reunión pública o descargue 
uno de la página web de FAMPO, complete y envíe un fax al 540-899-4808 o envíelo por  
correo a FAMPO. 

• Formulario electrónico: Visite la página web de FAMPO, complete el formulario en línea y 
envíelo. 

• Asista a una reunión pública o audiencia para recoger un formulario de comentarios. 
• Asista a una reunión del Comité de Políticas de FAMPO para presentar verbalmente su 

comentario. 
 

8.  Resumen de los comentarios: Los comentarios escritos y verbales son recopilados y revisados 
por el equipo de actualización CLRP / TIP, resumidos e incluidos en el Apéndice del plan. 

 
9.  Cartas de Agradecimiento: Todos los asistentes a la reunión y los comentaristas recibirán una 

carta de reconocimiento y agradecimiento de FAMPO por su aporte al proceso 
 

10.  Documentos Finales Adoptados: FAMPO hará asequible este documentoen los siguientes 
lugares: 

• Todas las bibliotecas regionales del área de FAMPO tienen el documento en reserva 
• Oficina de FAMPO 
• En la página web de FAMPO 
• Oficinas de Planificacion de Transporte del Condado/Ciudad 
• Reuniones Públicas, talleres, audiencias (según corresponda) 

 
11.  Técnicas de Evaluación: Para evaluar el proceso de actualización de LRTP / TIP y el nivel de 

participación pública, FAMPO hará: 
• Documentar el número de participantes en las reuniones y compararlo con las reuniones 

anteriores. 
• Contar el número de comentarios recibidos y compararlos con los comentarios de 

documentos anteriores. 
• Contar las visitas a la página web a la página de notificación de la reunión 



 

Borrador del Plan de Participación Pública (PPP) para Revisión y Comentarios del Público29 
 

 
• Encuestar a los asistentes a la reunión y a los visitantes de la página web, para conocer 

sus ideas sobre el proceso de participación pública, la facilidad para hacer comentarios y 
más. 

• Recopilar y resumir noticias aparecidas en publicaciones impresas. 
• Revisar la asistencia a la reunión y recibo de comentarios de contactos dentro de la Base 

de Datos Maestra de Contactopara analizar qué partes de la región de FAMPO están  
alcanzando y cuáles no y a cuales se les debe llegar. 
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Apéndice 2 - Cómo Revisar y Comentar los Documentos de 
Planificación de Transporte 

 
Dónde encontrar documentos de planificación de transporte para revisar: 

• Entrandoa la página web de FAMPO en www.fampo.gwregion.org 
• Visitando la biblioteca de FAMPO (llame con antelación para su solicitud) 
• Visitando las bibliotecas públicas enumeradas en el Apéndice 3 
• Asistiendo a una reunión pública, una reunión a puerta abierta u otra actividad 
• Asistiendo a una reunión o audiencia de un comité 

 

Para solicitar una copia impresa de los documentos de FAMPO 

• Llamar: (540) 373-2890 
• Fax: (540) 899-4808 
• Correo electrónico: fampo@gwregion.org 
• Servicio de Correo Postal:  FAMPO, 406 Princess Anne Street, Fredericksburg, Virginia 22401 
• En persona: FAMPO, 406 Princess Anne Street, Fredericksburg, Virginia  22401 

 
Los comentarios pueden ser enviados por: 

• Correo electrónico en: fampo@gwregion.org 
• En línea a través de la página web de FAMPO en www.fampo.gwregion.org 
• En reuniones y/o audiencias públicas 
• Sistema de Retransmisión de Voz para Asistencia Auditiva: # 711 
• Teléfono al: (540) 373-2890 
• Fax to (540_ 899-4808 
• Servicio de Correo Postal para FAMPO, 406 Princess Anne Street, Fredericksburg, Virginia 22401 

 
 
FAMPO presenta comentarios al Comité de Políticas para su revisión y consideración y facilita la discusión 
de los comentarios. 
  

mailto:fampo@gwregion.org
mailto:fampo@gwregion.org
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Apéndice 3 - Bibliotecas Regionales para ver Documentos de 
Planificación del Transporte de FAMPO 

Jurisdicción Biblioteca 
  
Condado de Caroline Biblioteca Caroline 
 Biblioteca Bowling Green 
 Biblioteca Ladysmith  
 Biblioteca Port Royal 
  
Ciudad de Fredericksburg Biblioteca Regional de Central Rappahannock  
  
Condado de King George  Biblioteca Lewis Egerton Smoot Memorial  
  
Condado de Spotsylvania  Biblioteca C. Melvin Snow Memorial  
 Biblioteca Salem Church  
  
Condado de Stafford  Biblioteca England Run  
 Biblioteca John Musante Porter  
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Apéndice 4 - Agencias que Participan en la Planificación 
Regional del Transporte 

A continuación se presenta una lista de agencias federales, estatales y locales incluidas en la coordinación, 
colaboración y revisión del Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP): 
 
Federal 
Oficina de Asunto Indígenas – Oficina Regional de Este 
Oficina de Administración de Tierras 
Agencia de Protección Ambiental Región 3 (Atlántico Medio) 
Administración Federal de Autopistas 
Agencia Federal de Tránsito – Región 3 
Agencia Federal de Manejo de Emergencias 
Departamento de Seguridad Nacional – Región 3 
Servicio Nacional de Parques 
Servicio Nacional de Servicios Marinos – Región del Noreste 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los E.U. 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los E.U. – Distrito del Medio Este 
Departamento de Transporte de los E.U. 
Guardia Costanera E.U.  
U.S. Army Fort A.P Hill 
Centro Naval de Conflictos Armados de Superficie – Dahlgren Division 
Base Marina de Quántico E.U. 
U.S. Geological Survey –Region Noreast 

 

Estado 
Departamento de Transporte de Virginia 
Departamento Transporte Público y Ferroviario de Virginia  
Departamento para Sordos y Problemas Auditivos de Virginia 
Departamento para Personas de la Tercera Edad de Virginia 
Departamento de Aviación de Virginia 
Departamento para Ciegos y Limitaciones de la Vista de Virginia 
Departamento de Conservación y Recreación de Virginia - Gestión de Aguas Pluviales 
Departamento de Conservación y Recreación de Virginia - Patrimonio Natural 
Departamento de Conservación y Recreación de Virginia - Planificación Recreativa 
Departamento de Gestión de Emergencias de Virginia - Región 2 
Departamento de Calidad Ambiental de Virginia 
Departamento de Recursos Históricos de Virginia 
Departamento Forestal de Virginia 
Departamento de Juego y Pesca Interna de Virginia 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Virginia 
Departamento de Minas, Minerales y Energía de Virginia 
Departamento de Seguridad Pública de Virginia 
Cooperación Turística de Virginia 
Asociación de Desarrollo Económico de Virginia 
Comisión de Recursos Marinos de Virginia 
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Fundación de Proyectos al Aire Libre de Virginia 
 
Regional / Local 
Oficiales electos 
Administrador del Condado / Administrador de la Ciudad 
Departamentos de Planificación y Desarrollo Comunitario 
Departamentos de Obras Públicas 
Departamentos de Desarrollo Económico 
Agencias de Tránsito y Transporte 
Departamentos de Servicios de Emergencias 
Agencias Históricas 
Departamentos Ambientales 
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Apéndice 5 - Tarjetas de identificación de Idiomas 

Tarjeta de Identificación de Idioma ("Tarjeta Yo Hablo") se usan para ayudar en la comunicación de 
personas con Habilidad Limitada en Inglés (LEP). Estas tarjetas fueron desarrolladas por la Oficina de 
Censo de los Estados Unidos para ayudar a identificar solicitudes de traducción en 38 idiomas diferentes. 
De ser necesario, estas tarjetas están disponibles para su uso en reuniones públicas, talleres y audiencias. 
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Apendice 6 – Encuesta Demográfica 

 
La Encuesta Demográfica es una encuesta opcional utilizada durante las reuniones, talleres y audiencias 
públicas para ayudar a FAMPO a dar seguimiento del perfil del participante solicitándole información tal 
como edad, origen étnico, ingresos y necesidades especiales. 
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Apéndice 7 – Medidas de ParticipaciónPública 

La evaluación exitosa de la efectividad del PPP requiere del seguimiento de la divulgación de las 
actividades y el establecimiento de líneas base iniciales de medida. Se hará un esfuerzo razonable para 
evaluar regularmente la participación pública. Dentro de cada Herramienta de Participación Pública, la 
meta de rendimiento es esforzarse para aumentar las estadísticas de los Criterios de Evaluacióncon  
respecto al año calendario anterior. 
 
Herramienta de Participación Publica Criterio de Evaluación 

Plan de ParticipaciónPública Sin Medida (La PPP refleja las políticas y prácticas del MPO) 
 

Base de Datos Maestra  Numero de contactos enlistados 

Página Web Número de veces que se visitó la página 
 

Notificaciones Electrónicas Número de correos electrónicos enviados anunciando la 
reunión del comité, reuniones públicas, talleres públicos y 
audiencias públicas 
 

Avisos Públicos* Anuncios Públicos / Anuncios en el Periódico, Página Web y 
Medios Sociales  

Herramienta de traducción Número de veces que se solicitaron servicios de traducción 
 

Servicios de Retransmisión de Virginia  Número de veces que se solicitó el Servicio de Retransmisión 
de Virginia 

Distribución del Borrador del 
Documento de planificación 

Número de sitios de distribución para borradores de 
documentos de transporte 
 

Anuncios en línea / Avisos públicos Número de clics-thrus 
 
 

Lista de Correos de Ciudadanos Número de ciudadanos que solicitaron ser agregados a las 
listas de correo 
 

Comunicados de Prensa * Número de contactos de medios utilizados 
 

Enlaces a otras Páginas web Número de enlaces de FAMPO publicados en otras páginas 
web 
 

Facebook Número de publicaciones suministradas por FAMPO y número 
de me gusta (likes) generados por la publicación 
 

Twitter Número de seguidores 
 

Entrevistas de radio Número de entrevistas de radio realizadas 
 

Canales de Acceso del Gobierno * Número de acceso utilizados a canales de jurisdicción del 
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gobierno local 
Folletos Informativos * Número de folletos informativos distribuidos 

 

Reuniones Públicas/Talleres/Audiencias 
Públicas 

Número de ciudadanos que asistieron 
 

Encuestas/Cuestionarios * Número de encuestas o formulario que se rellenaron y 
devolvieron 
 

Postales / Correo Postal Directos * Número de postales y correo postales directos enviados 
 

Folletos* Número de folletos distribuidos 
 

Salones de Oradores Número de Salones de Oradoresconducidos 

 
* Herramientas de Participación Pública proporcionadas en español. 
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Apéndice 8 Declaración Titulo VI 

 

La participaciónpúblicaessolicitada sin distinción de raza, color, origennacional, edad, sexo, 
religión, discapacidad o su situación familiar. Las personas que requieren de instalaciones 
especialesde acuerdo con el Acta de Americanos con Discapacidades, o personas que 
requierenservicios de traducción (libre de cargo) debencomunicarse con la GWRC / FAMPO al 
540-373-2890 ofampo@gwregion.org al menos cuatro días antes de la reunión. Personas con 
problemasauditivos, llamar al 800-273-7545 (TDD) 
 
 
  

mailto:fampo@gwregion.org
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Apéndice 11 - Resolución de la Adopción del Plan Participación 
Pública de FAMPO 
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