
 

Actualizado: 17 de enero 2017 

Capitol Region Council of Governments 

Actualización del plan de participación pública 
 

¡Por favor, participe! 
 

Lo invitamos a asistir a una de las próximas reuniones públicas para hablar acerca de cómo el “Consejo de 
Gobiernos de la Región del Capitolio”  (Capitol Region Council of Governments, CRCOG) hace participar a 
miembros del público en los esfuerzos de planificación para el área metropolitana de Hartford.  
 
El plan de participación pública describe los objetivos, las políticas y los procedimientos del CRCOG para 
garantizar que todos los miembros del público tengan acceso a información y oportunidades de participar 
en el proceso de planificación del transporte para el área metropolitana de Hartford.  El plan de participación 
pública del CRCOG se actualizó por última vez en 2007, y esta actualización incorporará las prácticas vigentes 
y los requerimientos federales.  
 
Estas reuniones son una oportunidad para que usted se informe sobre el plan, haga preguntas y también 
comentarios. En cada reunión habrá una presentación breve a las 5:30 p. m. Los miembros del equipo del 
estudio estarán a disposición antes y después de la presentación para hablar sobre el plan y responder 
preguntas.  
 

Reuniones públicas 
 

Martes 24 de enero de 2017 – Biblioteca Pública de New Britain  
4:30 – 6:30 p. m. 

Salón de la comunidad 

20 High Street, New Britain (corrección) 

(Fecha alternativa: Jueves 2 de febrero de 2017, 4:30 – 6:30 p. m.) 

Jueves 26 de enero de 2017 – Biblioteca Pública de Hartford  
4:30 – 6:30 p. m. 

Centro para la Cultura Contemporánea – Centro de la ciudad 

500 Main Street, Hartford 

(Fecha alternativa: Miércoles 1 de febrero de 2017, 4:30 – 6:30 p. m.) 

 

Para leer el diseño preliminar del plan de participación pública, ingrese en: www.crcog.org. Pueden hacerse 
comentarios en las reuniones, por correo electrónico, por fax o por correo postal. Las copias en papel del 
diseño preliminar del plan de participación pública estarán disponibles para consultas en la Biblioteca Pública 
de Hartford (casco urbano), la Biblioteca Pública de New Britain y mediante solicitud.  Contacto: Cara 
Radzins, c/o CRCOG, 241 Main Street, Hartford, CT 06106, cradzins@crcog.org, tel. phone: (860) 522-2217 
x233, fax: (860) 724-1274 
 

El CRCOG no discrimina por discapacidad y las instalaciones de la reunión cuentan con acceso para 

discapacitados. Se invita a las personas que necesiten recursos para discapacitados o servicios de idiomas 

a comunicar sus necesidades contactando a Anna Mariotti al teléfono 860-815-9426, por lo menos cinco 

días hábiles antes de la reunión.   

http://www.crcog.org/
mailto:cradzins@crcog.org

