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Consejo de Gobiernos Región Capitolio

Plan de participación 
pública: Resumen ejecutivo
El Consejo de Gobiernos de la Región del Capitolio 
(CRCOG en inglés) es una Organización de Planificación 
Metropolitana (MPO) designada federalmente para la región 
metro de Hartford. Se designan las MPO para acarrear la 
planificación del transporte regional y seleccionar proyectos 
con fondos federales. CRCOG acarrea un programa de 
planificación de transporte multimodal guiado por reglas 
federales y su Plan de participación pública. Este Plan 
explica los métodos empleados por CRCOG para gozar de 
participación pública abierta e inclusiva en su proceso 
de planificación de transporte, permitiendo así que los 
individuos afectados por las decisiones de transporte tengan 
una voz en la toma de decisiones.

Este Plan de participación pública describe las metas, 
políticas y procedimientos de CRCOG para asegurar que 
todos los miembros del público, incluyendo las poblaciones 
desatendidas, tengan acceso a información y oportunidades 
de participar en el proceso de planificación de transporte 
para la zona metropolitana de Hartford. La intención de 
CRCOG es brindar acceso razonable a información, avisos 
públicos puntuales, y apoyo para la involucración temprana 
y continua del público en el proceso de planificación de 
transporte regional.

El Plan de participación pública sirve de guía para que los 
ciudadanos entiendan el enfoque en participación pública de 
CRCOG y cómo participar y dar forma al futuro del transporte 
para las 38 comunidades de la Región del Capitolio. 

Organización del Plan de participación pública
Visión general del Plan de participación pública describe 
el propósito del Plan de participación pública y el proceso 
y procedimientos de CRCOG para involucrar al público. 
CRCOG involucra al público en estudios de planificación 
y programación de actividades, tal como selección y 
desarrollo de proyectos.

Papel de CRCOG en planificación de transporte describe 
la misión de CRCOG y sus comunidades asociadas. Como 
MPO de la región, CRCOG acarrea estudios de planificación, 
fija la visión y metas de transporte de la región, y asigna 
fondos de transporte federales. CRCOG prepara tres planes 
de transporte principales, incluyendo el Plan de transporte 
regional (RTP), el Programa de Mejoras al Transporte 
(TIP), y el Programa de trabajo de planificación unificada 
(UPWP). CRCOG también tiene responsabilidad principal de 
seleccionar proyectos para financiación bajo el Proyecto de 
mejoras de capital de transporte local (LOTCIP). Además, 
el proceso de participación pública adoptado por CRCOG 
para su TIP también satisface los requisitos de participación 
pública del Distrito de transporte público de la zona metro de 
Hartford como solicitante de fondos regulares de Subvención 
de capital de transporte público 5307 FTA.

Estrategias para participación pública describe la 
intención de CRCOG de asegurar que el público general y los 
interesados estén at tanto de los esfuerzos de planificación de 
transporte de CRCOG y tengan oportunidades para comentar y 
contribuir a decisiones de transporte en sus comunidades. Las 
directrices de participación pública de CRCOG incluyen ofrecer 
aviso adecuado y puntual de decisiones clave y reuniones 
públicas, acceso a información, oportunidades para comentar, y 
alcance a poblaciones desatendidas. En cada proyecto CRCOG 
identifica e involucra a interesados clave, como residentes, 
negocios, municipios locales, grupos de la comunidad, 
proveedores y usuarios de transporte, comunidades de bajo 
ingreso, comunidades minoritarias y otros interesados. 

CRCOG celebra reuniones públicas, talleres y casas abiertas para 
brindar oportunidades al público de aprender sobre planes, 
proyectos y programas de transporte. Estos eventos permiten 
a CRCOG recopilar comentarios que pueden informar las 
decisiones de transporte. CRCOG insta al público a que comente 
y ofrece a individuos varias formas de aportar y compartir 
ideas. Se pueden contribuir comentarios orales y escritos en las 
reuniones, y se pueden enviar comentarios escritos por correo, 
e-mail. Fax o a través del formulario de comentarios del sitio 
web. CRCOG sigue directrices específicas para que el público 
goce de un periodo razonable de tiempo en el que comentar 
sobre planes, proyectos y programas. Además, CRCOG ofrece un 
resumen de respuestas a los comentarios del público. 

El equipo de estudio del Estudio del cierre de brecha del 
sendero de bicicletas guía a participantes en Plainville en un 
ejercicio cartográfico. Se pidió a los participantes que enlazaran 
lugares importantes en su comunidad con tachuelas y pedazos 
de hilo, un proceso que se llama “Estudio Estrella”.
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CRCOG utiliza muchas herramientas de comunicación 
para avisar al público de eventos y reuniones por venir, 
decisiones pendientes y oportunidades de participar. Estas 
herramientas incluyen listas de interesados, avisos de 
reunión y el sitio web de CRCOG.

El sitio web de CRCOG ofrece una abarcadora fuente de 
información sobre CRCOG y sus proyectos, programas, 
planes, información técnica y un calendario de eventos. 
El sitio web ofrece Google Translate para permitir que los 
visitantes traduzcan el contenido del sitio a varios idiomas.

Alcance a poblaciones desatendidas describe cómo, al 
ser receptor de fondos federales, CRCOG está obligado a 
seguir directrices de alcance y participación pública para 
poblaciones de bajo ingreso, minorías, dominio inglés 
limitado (LEP), discapacidad y Título VI. En general, estos 
grupos son infrarrepresentados en el proceso de toma de 
decisiones de transporte. CRCOG aprecia la diversidad en 
la Región y trabaja para asegurar que todos los individuos 
tengan acceso a información e oportunidades de participar 
en el proceso de toma de decisiones de transporte. 

Se seleccionan métodos de alcance específicos a base 
de las necesidades de cada plan, estudio o proyecto 
particular, y esto puede incluir colaboraciones con 
municipios, vecindades y organizaciones comunitarias, 
avisos electrónicos a interesados, participación en eventos 
comunitarios para distribuir información del proyecto y 
publicación de información en el sitio web de CRCOG.

Todas las reuniones públicas de CRCOG se celebran en 
lugares con acceso ADA. CRCOG ofrece ayuda especial, 
incluyendo servicios de traducción e interpretación si se 
piden con anticipación. CRCOG brinda información pública 

en formatos accesibles electrónicamente en su sitio web 
para permitir a usuarios no videntes usar el sitio web y 
ofrece también una función de traducción en su sitio web.

Reevaluación del Programa de participación pública  
describe el repaso anual que CRCOG lleva a cabo para 
asegurar que el proceso de participación pública brinde 
a todos acceso completo y abierto y continuar renovando 
sus enfoques y herramientas de alcance con las mejores 
prácticas actuales. CRCOG utiliza comentarios del personal, 
encuestas y sondeos públicos, métricas y discusiones de 
grupos focales para recopilar comentarios de lo exitoso e 
identificar áreas que deben mejorarse.

El Comité de transporte 
de CRCOG consiste de 
representantes de pueblos 
miembro, el Distrito de 
transporte público de la 
zona metro de Hartford, 
Coalition for Environmental 
Justice y otros grupos de 
intereses. El comité se 
reúne cada mes y asesora 
al Consejo de políticas 
en torno a asuntos de 
transporte y fondos. Todas 
las reuniones están abiertas 
al público.

El Consejo de Políticas de CRCOG, que funciona 
como MPO, consiste del funcionario electo 
principal de cada uno de los 38 municipios de 
la Región del Capitolio.

CRCOG ha establecido tres comités y subcomités 
permanentes que informan al Consejo:

• Comité de transporte

• Subcomité de revisión de costos e itinerarios

• Subcomité de ciclistas/peatones

Todas las reuniones del Consejo de políticas, 
Comité de transporte y los subcomités están 
abiertas al público. Los detalles de cada reunión 
están disponibles en el sitio web de CRCOG.

Contacte e CRCOG Sitio web: www.crcog.org | E-mail: info@crcog.org | Tel.: (860) 522-2217  |   Fax: (860) 724-1274


