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COMPARTA SUS IDEAS ACERCA DE ESTE PLAN DE PARTICIPACION PÚBLICA 

 
Para asegurar que este plan cumple con las necesidades del público, FAMPO ha  puesto a disposición 
este Plan de Participación Pública (PPP) para darle a los ciudadanos la oportunidad de revisar el plan y 
compartir sus ideas y comentarios con FAMPO. El PPP puede encontrarse en varios lugares alrededor 
de la región y en línea y está disponible en inglés y español. 
 
Períodopara Comentarios del Público: 23 de marzo del 2017 – 6 de mayo del 2017 (45 días) 
 
Fecha Límite: Los comentarios deben enviarse con sello postal de fecha no posterior al 6 de mayo de 
2017. 
 
Audiencia Pública del PPP: 15 de Mayo del 2017 
 
Localidades para Ver el PPP  

• En la página web de FAMPOwww.fampo.gwregion.org 
• Todas la Bibliotecas PúblicasRegionales  
• Oficinas Regionales de Planificación de Transporte 
• Oficina de FAMPO (Llame con anticipaciónal 540-373-2890, por favor, para hacer una cita,) 

406 PrincessAnne Street,    
Fredericksburg, VA 22401  

 
Forma para Compartir sus Comentarios 

• Envíe correo electrónico al personal de FAMPO a fampo@gwregion.org 
• Llenando en línea el formulario de comentarios  
• Bajando el formulario de comentarios de la Página Web de FAMPO: www.fampo.gwregion.org 

 Asistiendo a las Reuniones y audiencias del Comité de Política 
• Audiencia pública del PPP - 15 de Mayo del 2017  
• Llamando a FAMPO:  540-373-2890 
• Fax FAMPO:  540-899-4808  
• Por el Sistema de Retransmisión de Voz Para Asistencia Auditiva: Marque 71 
• Envíelos por correo a: 

FAMPO 
PublicParticipationCoordinator 
406 PrincessAnne Street 
Fredericksburg, VA 22401 
 

FAMPO presentará  al Comité de Políticas, todos los comentarios recibidos para su revisión y 
consideración y facilitará la discusión de los mismos. Todos los comentarios recibidos serán 
considerados cuidadosamente para suposible incorporación en el PPP final. Comentarios sustantivos y 
su manejo serán incluidos como Apéndiceen el PPP final. 
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