Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles
Borrador del Public Participation Plan (Plan de Participación Pública) de 2019

Resumen ejecutivo
Antecedentes
La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County
Metropolitan Transportation Authority, Metro) considera a todos los que residen, trabajan y viajan
dentro del condado de Los Ángeles como interesados de la agencia. Los residentes, las instituciones, las
empresas locales, las organizaciones comunitarias, los líderes religiosos y los funcionarios electos que los
representan son particularmente importantes en relación con la planeación de la participación pública y
la difusión. La comunicación con el público es un continuo de participación respecto a servicio; cambios
en tarifas; estudios e iniciativas; documentos de planeación a corto y largo plazo; estudios ambientales;
planeación y construcción de proyectos, y educación en seguridad del transporte público.
Este Public Participation Plan (Plan) se elaboró para integrar los métodos, las innovaciones y las medidas
del compromiso que tiene la agencia para cumplir y superar los requisitos prescritos por el Departamento
de Transporte de EE. UU. (U.S. Department of Transportation, USDOT), incluidas las circulares de la
Administración Federal de Transporte Público (Federal Transit Administration, FTA) C 4702.1B, que cita
las responsabilidades de los receptores hacia las personas con dominio limitado del inglés y C 4703.1,
que guía a los receptores respecto a la integración de los principios de justicia ambiental en el proceso
de la toma de decisiones sobre el transporte y el programa del Título VI de la Administración Federal de
Autopistas (Federal Highway Administration, FHWA). El Plan también está en conformidad con el Título
VI (leyes contra la discriminación) de la Civil Rights Act of 1964 (Ley de Derechos Civiles de 1964), la
Sección 162(a) de la Federal-Aid Highway Act of 1973 (Ley de Ayuda Federal para Autopistas de 1973) y
The Age Discrimination Act of 1975 (Ley de Discriminación por Edad de 1975).
Descripción general
Cada tres años, Metro actualiza el Public Participation Plan, de acuerdo con los requisitos mencionados
anteriormente. Desde la última actualización en 2016, se realizaron las siguientes revisiones al borrador
del Plan de 2019:
•
•
•

inclusión del Marco de la Plataforma de Equidad de Metro aprobada por la Junta Directiva de
Metro, en marzo de 2018
cambios estructurales en el Departamento de Relaciones Comunitarias de Metro
estudios de caso actualizados que reflejan el compromiso de Metro para comunicarse con el
público, más allá de los métodos de difusión tradicionales

Este Plan busca obtener comentarios del público para garantizar que estamos haciendo todo lo posible
para informar al público sobre nuestros proyectos, programas e iniciativas. El periodo de comentarios
del público estará abierto del miércoles 6 de marzo de 2019 al viernes 12 de abril de 2019. Una vez que
se cierre el periodo de comentarios del público, el personal de Metro revisará los comentarios y actualizará
el Plan con base en cualquier herramienta nueva de difusión que consideremos apropiada para respaldar
nuestro compromiso para ir más allá de los requisitos estipulados. En otoño de 2019, el personal de
Metro presentará un documento final ante la Junta Directiva de Metro para su revisión final y su aprobación.

Para obtener más información sobre el Plan, visite metro.net/communityrelations
Comentarios del público
Los comentarios del público se pueden enviar de las siguientes maneras:

Formulario de comentarios a través de la web: metro.net/communityrelations
Por correo electrónico:

communityrelations@metro.net

Por correo postal: LA County Metropolitan Transportation Authority
Community Relations
Attn: Michael Cortez
One Gateway Plaza, M/S 99-13-1
Los Angeles, CA 90012
Presentaciones
6 de marzo, 11 a. m.
Consejo Asesor Técnico de Metro
Edificio central de Metro, sala de conferencias
Mulholland
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
6 de marzo, 6:30 p. m.
Consejo de Servicio de San Fernando Valley
Marvin Braude Constituent Center
6262 Van Nuys Blvd,
Van Nuys, CA 91401
8 de marzo, 9:30 a. m.
Consejo de Servicio de las ciudades de South Bay
Ayuntamiento de Inglewood
One Manchester Blvd
Inglewood, CA 90301
11 de marzo, 5 p. m.
Consejo de Servicio de San Gabriel Valley
Edificio de la División 9 de Metro, estación El
Monte
3.er piso, sala del Consejo de Servicio
3449 Santa Anita Ave
El Monte, CA 90031
13 de marzo, 5 p. m.
Consejo de Servicio del Área Oeste/Central
Edificio central de Metro, sala de juntas

One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
14 de marzo, 10:30 a. m.
Comité Asesor de Accesibilidad
Edificio central de Metro, sala de conferencias
Union Station
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
14 de marzo, 2 p. m.
Consejo de Servicio de Gateway Cities
Centro Recreativo de Salt Lake
3401 E. Florence Ave
Huntington Park, CA 90255
27 de marzo, 6 p. m.
Consejo Ciudadano Asesor
Edificio central de Metro, sala de conferencias
Union Station
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
28 de marzo, 6:30 p. m.
Actualización del Proyecto Crenshaw LAX
Ayuntamiento de Inglewood
1 W Manchester Bl
Inglewood, CA, 90301

