Formulario de Comentarios

COMPASS Busca Comentarios en
Cambios de Transporte Propuestos
COMPASS busca comentarios en cambios de transporte propuestos a Comunidades en Movimiento
2040 y el Programa Regional de Mejoramiento del Transporte (TIP), incluye:
• ¿Se debería ampliar la carretera interestatal 84 de Nampa a Caldwell?
• ¿Debería el Departamento de Transporte de Idaho (ITD) comenzar el trabajo de ingeniería
para extender la carretera estatal 16 a la carretera interestatal 84?
• ¿Debería el Tránsito Regional del Valle (Valley Regional Transit) diseñar un desarrollo
orientado al tránsito?
Se muestran todos estos proyectos como “no financiados” en Las Comunidades en Movimiento
2040, pero ahora se han identificado fondos para financiarlos. Para que cualquiera o todos ellos
avancen, COMPASS debe modificar Las Comunidades en Movimiento 2040, el plan de transporte
regional de largo alcance para los condados de Ada y Canyon, y el Programa de Mejoramiento del
Transporte Regional (TIP) para que se muestren como “financiados.”
También se están considerando otros cambios al TIP; también se solicita retroalimentación sobre esos
cambios. Obtenga más información sobre todos los cambios propuestos
en: www.compassidaho.org/comm/comments.htm.
Se aceptarán los comentarios hasta el 11:59 el 23 de enero de 2018.

¿Se debería ampliar la carretera interestatal 84 de Nampa a Caldwell?



Sí



No



Inseguro

Comentarios:

¿Debería el Departamento de Transporte de Idaho (ITD) comenzar el trabajo de
ingeniería para extender la carretera estatal 16 a la carretera interestatal 84?



Sí

Comentarios:



No



Inseguro



Those needing assistance, including assistance with submitting written comments, may call 208/855-2558 with 48 hours advance notice.
Personas que necesitan asistencia, favor de llamar al número 208/855-2558 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

COMPASS Busca Comentarios en
Cambios de Transporte Propuestos
¿Debería el Tránsito Regional del Valle (Valley Regional Transit) diseñar un desarrollo
orientado al tránsito?



Sí



No



Inseguro



Comentarios:

Comentos sobre otros cambios propuestos en el TIP:





Eliminar los fondos para expandir el programa Commuteride en el área urbanizada de Nampa
Aumentar los fondos para las mejoras de la entrada y el círculo de tráfico en el Western Idaho
College en la ciudad de Nampa
Aumentar los fondos para un estacionamiento para compartir viajes (park and ride) al Parque
Piccadilly en la Ciudad de Middleton
Eliminar un proyecto coordinador para el proyecto Rutas seguras al colegio (Safe Routes to School)
en el condado Canyon

Código postal
(necesario):

Proporcionar su código postal nos ayudará a asegurarnos que la información
llega a las personas en toda el área de planificación de COMPASS. ¡Gracias!

¿Cómo se enteró acerca de esta
oportunidad de comentar?

 Correo electrónico
 Medios de comunicación
social

Información de Contacto:
(Opcional)

□
□

□
□

Noticia
Anuncio en el
periódico





Boca a boca
Otro
Sitio web

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

Nombre:
Afiliación:
Teléfono:

E-mail:

Se aceptarán los comentarios hasta el 11:59 el 23 de enero de 2018.
Envíe sus comentarios a: Community Planning Association of Southwest Idaho
700 NE 2nd Street, Suite 200, Meridian, ID 83642; info@compassidaho.org; o fax: 208/855-2559

Those needing assistance, including assistance with submitting written comments, may call 208/855-2558 with 48 hours advance notice.
Personas que necesitan asistencia, favor de llamar al número 208/855-2558 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.

