AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PLAN PRELIMINAR 2019
DEL PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DEL
TRANSPORTE,
EL PLAN PRELIMINAR 2018 DEL PLAN DE TRANSPORTE
REGIONAL/ ESTRATEGIA COMUNITARIA SOSTENIBLE,
PLAN PRELIMINAR CORRESPONDIENTE DEL ANÁLISIS DE
CONFORMIDAD,
Y
AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL PLAN PRELIMINAR DEL
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
(SCH # 2017041008)
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Consejo de Gobiernos de Fresno
(Fresno COG) llevará a cabo una audiencia pública el 26 de Abril de 2018
a las 5:30 P.M. durante la reunión de la Junta de Políticas de Fresno COG
en el edificio de las oficinas de Fresno COG en 2035 Tulare Street, Suite
201, Fresno, CA 93721 sobre el Plan Preliminar 2019 del Programa Federal
de Mejoramiento del Transporte (2019 FTIP), el Plan Preliminar 2018 del
Plan de Transporte Regional/Estrategia Comunitaria Sostenible (2018 RTP/
SCS), el Plan Preliminar correspondiente del Análisis de la Conformidad
de la Calidad del Aire para el FTIP 2019 y el RTP/SCS 2018 y el Informe
Preliminar de Impacto Ambiental, (EIR). El objetivo de la audiencia pública
es de recibir comentarios públicos sobre estos documentos.
• El FTIP 2019 es una lista a corto plazo de mejoras capitales y gastos
operacionales utilizando fondos federales y estatales para proyectos
de transporte en el Condado de Fresno durante los próximos cuatro
años.
• El 2018 RTP/SCS es una estrategia de transporte/uso de la tierra
coordinada a largo plazo para satisfacer las necesidades de transporte
del Condado de Fresno hasta el año 2042.
• El documento del Plan Preliminar EIR proporciona un análisis
de los impactos ambientales potenciales relacionados con la
implementación del RTP/SCS según lo exige la Ley de Calidad
Ambiental de California.
• El Análisis de Conformidad correspondiente contiene la
documentación para respaldar un fallo de que el FTIP 2019 y el RTP/
SCS 2018 cumplen con los requisitos de conformidad de la calidad
del aire para el ozono y materia de partículas.
Las personas con discapacidades pueden llamar a Fresno COG (con un
preaviso de 3 días laborales) para solicitar las ayudas auxiliares necesarias
para participar en la audiencia pública. Los servicios de traducción también
están disponibles (con un preaviso de 3 días laborales) para los participantes
que hablan cualquier idioma, por medio de servicios disponibles de
traducción profesional.
Se realizará una audiencia pública adicional para recibir comentarios
públicos sobre el Plan Preliminar 2018 de la Estrategia de Comunidades
Sostenibles (SCS) el 15 de Mayo de 2018 a las 6:00 P.M. en el
Ayuntamiento de Selma, 1710 Tucker St., Selma, CA 93662.
Un período concurrente de revisión y comentarios públicos de 55 días sobre
el Plan Preliminar del EIR y los documentos relacionados comenzará el 5 de
Abril, 2018 y concluirá el 1 de Junio, 2018. Los planes preliminares están
disponibles para su revisión en la oficina de Fresno COG, ubicada en 2035
Tulare Street, Suite 201, Fresno, CA 93721 y en el sitio de internet de Fresno
COG en www.fresnocog.org.
Con base en el análisis presentado en el Plan Preliminar del EIR, impactos
ambientales directos y acumulativos potencialmente significativos e
inevitables pueden ocurrir en las siguientes áreas de recursos: Estética,
Recursos Agrícolas y Forestales, Calidad del Aire, Recursos Bióticos,
Cambios Climáticos/Gases de Efecto Invernadero, Recursos Culturales y
Recursos Culturales Tribales, Energía y Conservación de Energía, Geología/
Suelos/Minerales, Materiales Peligrosos, Hidrología y Recursos Hídricos,
Uso de la Tierra y Planificación, Ruido, Población, Vivienda y Empleos,
Servicios Públicos, Otros Servicios Públicos, y Transporte/Tráfico.
Los comentarios públicos son bienvenidos en la audiencia o pueden enviarse
por escrito antes de las 5:00 P.M. el 1 de Junio, 2018 a Kristine Cai en la
dirección que se encuentra abajo.

Persona de Contacto: Kristine Cai, Planning Director
2035 Tulare Street, Suite 201, Fresno, CA 93721
559-233-4148
kcai@fresnocog.org

0003593161-01

Después de considerar los comentarios, los documentos serán considerados
para adopción, por resolución, por Fresno COG en una junta programada
regularmente que se celebrará el 26 de Julio, 2018. Los documentos serán
luego presentados a las agencias estatales y federales para su consideración
y potencial aprobación.

