
SOLICITUD DE COMENTARIOS
BORRADOR DEL PLAN DE PARTICIPACION PÚBLICA

23 de Marzo del 2017 – 6 de Mayo del 2017

La Organización de Planificación del Área Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO
por su siglas en inglés) ha dado a conocer el Borrador del Plan de Participación Pública
(PPP) para revisión y comentarios del público, durante un periodo de revisión de 45 días
según es requerido por las regulaciones de planificación metropolitana del Código 23 de
Reglamentos Federales Parte 450, del Departamento de Transporte de los Estados

Unidos.

El propósito del Plan de Participación Pública (PPP) es servir de guía en el
desarrollo de los métodos de divulgación público que fomenten la participación de

los ciudadanos en el proceso de planificación del transporte regional.

El borrador del documento está disponible para su revisión en la página web de
FAMPO, en las bibliotecas públicas de la región, las oficinas locales de

planificación y las oficinas de FAMPO. Puede solicitar una copia comunicándose a
la oficina de FAMPO por correo electrónico a fampo@gwregion.org

ó llamando a la oficina al (540) 373-2890.

Los comentarios pueden ser enviados en línea a www.fampo.gwregion.org/public-
notices/, por correo electrónico a fampo@gwregion.org, por fax al (540) 899-4808, por
correo postal a FAMPO, 406 Princess Anne Street, Fredericksburg, VA 22401, o durante
la audiencia pública que se llevará a cabo durante la reunión del Comité de Políticas de
FAMPO (CP) el 17 de mayo del 2017. La reunión del CP comenzará a las 7:15 pm y se

llevará a cabo en las oficinas de FAMPO.

Todos los comentarios deben recibirse antes del 6 de Mayo del 2017.

La participación pública es solicitada sin distinción de raza, color, origen nacional, edad,
sexo, religión, discapacidad o su estado familiar. Las personas que requieren

instalaciones especial de acuerdo con el Acta de Americanos con Discapacidades, o
personas que requieren servicios de traducción (libre de cargo) deben comunicarse con la
GWRC / FAMPO al 540-373-2890 o fampo@gwregion.org al menos cuatro días antes de

la reunión. Personas con problemas auditivos, llamar al 800-273-7545 (TDD).

La Organización de Planificación del Area Metropolitana de Fredericksburg (FAMPO)
provee un foro donde funcionarios locales, proveedores de transporte público y

representantes de las agencias estatales, se reúnen y planifican cooperativamente el
satisfacer las necesidades de transporte actuales y futuras de la Región de George

Washington.

AVISO PÚBLICO


