REVISIÓN PÚBLICA Y COMENTARIOS

Él publicó esta invitado a someter comentarios en (1) la propuesta de las
enmiendas en el plan de transportación regional a largo plazo (Imagine
Central Arkansas) y (2) programa del Departamento de mejoramiento en la
transportación con sus siglas en inglés TIP del año fiscal 2019-2022 por el
estudio de transportación en Arkansas central con sus siglas en inglés (CARTS)
El periodo de comentarios públicos es entre el domingo 17 de Junio de 2018
hasta el día del cierre el lunes 16 de Julio de 2018.
La propuesta de las enmiendas al plan de transportación regional a largo plazo
en los costos del proyecto. Explicaciones menores, agregados/ cambios a la
escritura de la compañía a las enmiendas financieras.
El borrador del Año Fiscal 2019-2022 CARTS TIP: El programa de mejoramiento
del transporte TIP es una lista de fondos a proyectos federales propuestos
por varias comunidades, proveedores de la transportación, Metroplan y el
Departamento de Transportación de Arkansas (ArDOT).
Ambas enmiendas y el borrador del TIP pueden ser descargadas por Internet en
www.metroplan.org. Copias físicas pueden ser solicitadas al llamar a Metroplan.
Metroplan es la organización planeadora metropolitana federal en asignación
(MOP) para las áreas metropolitanas de Little Rock-North Little Rock-Conway.
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 con sus siglas en inglés CARTS.
El regulador federal de transportación requiere como condición para recibir
asistencia financiera por el departamento de transportación de los Estados
Unidos, los proyectos de transportación sean implementados dentro las áreas
consideradas por CARTS y con el plan y desarrollo a través del proceso “3C”:
Continuidad, compresivo, cooperativo. Estas 3 C se llevan a cabo por Metroplan
en cooperación con ArDOT y proveedores de transportación pública, Rock
Region METRO y además satuisfaser los requerimientos del FTA públicos por
parte de Rock Region Metro.
Comentarios por escrito deberán ser enviados al: CARTS Study Director, 501 W.
Markham St., Suite B, Little Rock, AR 72201. Todos los comentarios deben de ser
recibidos no más tarde del lunes 16 de Julio de 2018. Los comentarios pueden
ser enviados por fax al (501) 372-8060, o por correo electrónico a: comments@
metroplan.org. Para más información llama a Metroplan (501) 372-3300

