Formulario de Comentarios
Planes y proyectos de transporte
20 de julio – 18 de agosto de 2015

COMPASS busca comentarios en:

 Cambios propuestos a Comunidades en Movimiento 2040 (Communities in Motion 2040), el plan

regional de transporte de largo alcance para los condados de Ada y Canyon. Los cambios a
Comunidades en Movimiento añadirían, removerían y cambiarían el alcance de algunos proyectos
que se financiarán durante la vida del plan.

 Un presupuesto de transporte que muestra cómo se gastarán los dólares federales de transporte

en los próximos cinco años en los condados de Ada y Canyon (años fiscales 2018-2022). El
presupuesto, llamado Programa Regional de Mejoramiento del Transporte (TIP), incluye el
Programa Federal de Proyectos de 2018 propuesto para financiamiento por el Valley Regional
Transit (Tránsito Regional de la Valle). Se utiliza el proceso de participación pública de COMPASS
para satisfacer el requisito de compromiso público del Programa de Becas de Fórmula del área
urbanizada del Tránsito Regional de la Valle.

 Una demostración de conformidad de la calidad del aire para el norte del condado de Ada. Esta

demostración se requiere en áreas, tales como el norte del condado de Ada, donde la calidad del
aire no cumplió con las normas federales en el pasado. La demostración debe demostrar que los
proyectos listados en el TIP y en las Comunidades en Movimiento cumplen con los planes
estatales de calidad del aire.

Se puede encontrar más información y copias de los documentos en borrador en línea a:
www.compassidaho.org; sigan los vínculos a “public comment.”
Estoy comentando de:

□ Cambios propuestos a Comunidades en Movimiento 2040
□ Proyectos en el Programa Regional de Mejoramiento del Transporte (TIP): FY2018-2022
□ El Programa Federal de Proyectos de 2018 propuesto para financiamiento por el Valley
Regional Transit

□ Una demostración de conformidad de la calidad del aire para el norte del condado de Ada

Comentarios: (siga escribiendo atrás)

Those needing assistance may call 208/475-2229 with 48 hours advance notice. Personas que necesitan asistencia, favor de llamar al
número 208/475-2229 con 48 horas de anticipación. This form is considered a “public record,” and, as such, could be requested via a
public records request. It is illegal for anyone receiving public records via a public records request to use names received via that request
as a contact list.

Formulario de Comentarios
Planes y proyectos de transporte
20 de julio – 18 de agosto de 2015

Comentarios: (a continuación)

Código postal
Proporcionar su código postal nos ayudará a asegurarnos que la información
(necesario):
llega a las personas en toda el área de planificación de COMPASS. ¡Gracias!
(Opcional)
 Masculino
 Negro
 Caucásico
 Bajo 20
 Femenino
 20 – 34
 Hispano
 Asiático/Islas de Pacífico
 Discapacitado
 35 – 49
 Indio Americano/
 Otro
 50 – 64
Nativo de Alaska
 65 o mayor
¿Cómo se enteró acerca de
□ Correo electrónico □ Noticia
□ Medios de
esta oportunidad de comentar?
comunicación
□ Materiales en la
□ Anuncio en el periódico
social
biblioteca
□ Sitio web
□
Otro
□ Boca a boca
Información de Contacto:
(Opcional)

□
□

Póngame en su lista de email
Incluya mi nombre/afiliación con mis comentarios

Nombre:
Afiliación:
Teléfono:
E-mail:
Se aceptarán los comentarios hasta el 23:59 el 15 de agosto de 2017
Envíe sus comentarios a: Community Planning Association of Southwest Idaho
700 NE 2nd Street, Suite 200, Meridian, ID 83642; info@compassidaho.org; o fax: 855-2559

Those needing assistance may call 208/475-2229 with 48 hours advance notice. Personas que necesitan asistencia, favor de llamar al
número 208/475-2229 con 48 horas de anticipación. This form is considered a “public record,” and, as such, could be requested via a
public records request. It is illegal for anyone receiving public records via a public records request to use names received via that request
as a contact list.

