Public Review and Comment: Central Arkansas 2050
The public is invited to review and submit comments on the draft long-range
metropolitan transportation plan for the Central Arkansas Regional Transportation
Study (CARTS)
Federal regulations require a plan update every five years. This iteration of Imagine
Central Arkansas, called Central Arkansas 2050, constitutes a minor update of
statistical, demographic and financial data; clarifications and corrections of earlier text;
and addition or expansion of sections.
The public comment period is from Sunday, November 4, 2018, through close of
business day on Friday, December 7, 2018.
Metroplan is the federally designated metropolitan planning organization (MPO) for the
Little Rock-North Little Rock-Conway metropolitan area. As such, Metroplan is charged
with the responsibility of developing and updating long-range transportation plans and
other documents necessary to the regional planning process. Metroplan works
cooperatively with the state, local transit operators and member jurisdictions for the
CARTS area.
The draft plan is available in downloadable format at www.Metroplan.org, and from
Metroplan. Written comments should be submitted to the CARTS Study Director,
Metroplan, 501 W. Markham St., Suite B, Little Rock, AR 72201. All comments must be
postmarked no later than Friday, December 7, 2018. Comments may also be faxed to
372-8060, or e-mailed to comments@metroplan.org. Call Metroplan at 372-3300 for
further information. (Hearing impaired call 711.)

REVISIÓN PÚBLICA Y COMENTARIOS:
ARKANSAS CENTRAL 2050
Él publicó esta invitado a la revisión y someter comentarios sobre la
propuesta del machote a largo plazo del estudio de transportación en el
área de Arkansas central (CARTS). El regulador federal de transportación
requiere una actualización de este plan cada cinco años. Esta será la
imagen de Arkansas central denominada “Arkansas central en el año 2050”.
Considerando cambios menores en la estadísticas, demografía y datos
ﬁnancieros. Clariﬁcación y corrección de textos anteriores o cualquier
expansión en secciones.
El periodo de comentarios públicos es entre el domingo 4 de Noviembre
hasta el día del cierre el viernes 7 de Noviembre de 2018.
Metroplan es la organización planeadora metropolitana federal en asignación
(MOP) para las áreas metropolitanas de Little Rock-North Little RockConway. Por lo tanto, Metroplan es responsable por el desarrollo y las
actualizaciones a largo plazo de la transportación cooperando con el estado,
operadores locales de transportación y miembros entre la jurisdicción en el
área de estudio de la transportación regional de Arkansas central CARTS.
El machote de este plan puede ser descargado en www.Metroplan.org, y
en Metroplan. Comentarios por escrito deberán ser enviados al Director del
estudio CARTS en Metroplan al: 501 W. Markham St., Suite B, Little Rock,
AR 72201. Todos los comentarios deben de ser recibidos no más tarde
del Viernes 7 de Diciembre de 2018. Además, los comentarios pueden ser
enviados por fax al (501) 372-8060, o por correo Electrónico: comments@
metroplan.org. Para más información llamar a Metroplan al (501) 372-3300
y por ayuda especial llamar al 711.

