EL REGIONAL
TRANSPORTATION DA LA
OPORTUNIDAD
PARA LA PARTICIPACIÓN
EN LÍNEA

¿Y USTED QUE PIENSA? CUÉNTENOS.
La información se publicará en línea www.nctcog.org/input para revisión pública y
comentarios 11 de mayo - 9 de junio de 2020. Para solicitar las copias impresas de la
información, llame al 817-608-2365 o por correo electrónico cbaylor@nctcog.org
Actualización del Plan de 10-años
En diciembre 2016, el Regional Transportation Council aprobó un Plan de 10 años
identificando los principales proyectos a ser implementados en la región para el año fiscal
2026. Se proporcionará un borrador actualizado de la lista de proyectos para el FY 2030 para
revisión y comentarios.
Actualización de Mobility 2045: The Metropolitan Transportation Plan
para el Centro Norte de Texas
Una de las principales responsabilidades de una Metropolitan Planning Organization es el
desarrollo y mantenimiento de un Metropolitan Transportation Plan (MTP por sus siglas en
ingles). El personal del NCTCOG ha iniciado el desarrollo de una actualización del MTP
actual, Mobility 2045, y proporcionará una descripción general y un cronograma propuesto
para el plan.
Temporada de Ozono 2020 y Tendencias de Transporte
A medida que entramos al pico de la temporada de ozono, el incumplimiento de los dos años
2008 y 2015 de los estándares de la calidad del aire sigue siendo crítico. Se proporcionará la
actualización sobre las mediciones del monitoreo de ozono, así como los impactos de COVID
-19 en el sistema de transporte.
Proyecto de Recopilación de Datos EV y NG
El personal dará una actualización sobre dos próximos proyectos de recolección de datos
sobre la flota de vehículos de gas natural y eléctricos. Los datos de los vehículos de gas
natural se utilizarán para comparar los costos de mantenimiento de gas natural con los
vehículos de diésel de modo para ayudar a las flotas a tomar decisiones más informadas
sobre futuras compras.
RECURSOS E INFORMACIÓN
• Regional Smoking Vehicle Program (RSVP): www.smokingvehicle.net
• Incentivos para Vehículos y Oportunidades de Financiación: www.nctcog.org/aqfunding
• Participación pública interactiva: Mapear su propia experiencia:
www.nctcog.org/mapyourexperience
• Nuevo Manual de Calidad del Aire: www.nctcog.org/airquality

WWW.NCTCOG.ORG/INPUT

Aprenda sobre el
transporte en la región y
ayude en establecer
prioridades futuras. The
Regional Transportation
Council y North Central
Texas Council of
Governments, sirviendo
juntos como el
Metropolitan Planning
Organization para el área
de Dallas Fort-Worth, y
están en busca de la
contribución pública.
Enviar comentarios y
preguntas a NCTCOG:
Correo electrónico:
transinfo@nctcog.org
Página Web:
www.nctcog.org/input
Fax: 817-640-3028
Teléfono: 817-695-9240
Correo: P.O. Box 5888
Arlington, TX
76005-5888

Para ajustes especiales
por discapacidad o para
interpretación de idiomas,
llame al 817-608-2365 o por
e-mail: cbaylor@nctcog.org.
Se harán las adaptaciones
razonables.

