El CRCOG siempre da la bienvenida a comentarios
sobre cualquiera de sus programas de planificación
de transporte. Puede enviarnos comentarios por
cualquiera de los medios que se enumeran a continuación:
Teléfono:
Fax:

860-522-2217
860-724-1274

Correo postal :

241 Main Street
Hartford, CT
06106

Correo electrónico: tmalone@crcog.org
Los comentarios escritos sobre el TIP deben ser presentados
antes del 21 de julio de 2017 para que el Comité de Transporte los pueda tener en cuenta, actuando como la Junta de
Políticas, antes de considerar su adopción el 24 de julio de
2017.
El Programa Estatal de Mejoramiento del Transporte (STIP, State Transportation Improvement Program) también está disponible para su revisión.
Esta lista de todos los proyectos de transporte terrestre financiados por el
gobierno federal que se llevarán a cabo en el Estado durante los próximos
cuatro años está disponible en el CRCOG. Envíe comentarios escritos sobre
el STIP a: Maribeth Wojenski, Transportation Assistant Planning Director,
Bureau of Policy and Planning, CTDOT, P.O. Box 317546, Newington, CT
06131-7546 para el 31 de julio de 2017.

Programa de Mejoramiento del Transporte
(TIP) del CRCOG
Uno de los programas más importantes llevados a cabo por el CRCOG
(Capitol Region Council of Governments, Consejo de Gobiernos de la Región del Capitolio) es la administración del Programa de Mejoramiento del
Transporte o TIP (Transportation Improvement Program).
El TIP es la lista de proyectos de transporte terrestre con fondos federales
que se llevarán a cabo en la Región del Capitolio durante los próximos cuatro años. Los proyectos se enumeran por fuente de financiamiento, como
operación de tránsito, programa de mejoramiento de la seguridad vial, o
gestión de la congestión/calidad del aire; y por año. Se indica el costo del
proyecto y también se enumera la cantidad de fondos estatales y locales
requeridos para igualar los fondos federales.
El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT, Connecticut Department of Transportation) debe consultar y solicitar la aprobación del
CRCOG antes de que se puedan gastar fondos federales en proyectos de
transporte en la Región. El TIP para el año fiscal federal 2018-2021 está
siendo considerado para su aprobación tanto por el CRCOG como por el
CTDOT.
Se pueden obtener copias del borrador del TIP para el año fiscal federal
2018-2021 llamado al CRCOG al 860-522-2217, o en el sitio web del CRCOG:
www.crcog.org/tip
Se celebrará una reunión de información pública sobre el TIP:
26 de junio de 2017
11:30 a.m.
Materials Innovation and Recycling Authority (Autoridad de Innovación y
Reciclaje de Materiales)
211 Murphy Road
Hartford, CT
Sus comentarios son bienvenidos, ya sea en esta reunión, en las reuniones del
Comité de Transporte (los detalles se enumeran en la página siguiente), o por
teléfono, fax, correo ordinario o correo electrónico. La información de contacto
figura en la última página de este folleto.
Consulte el interior para obtener instrucciones sobre cómo leer los listados de
proyectos TIP.

Oportunidades para comentar
El borrador del TIP de la Región del Capitolio y el borrador del TIP estatal
están disponibles en el sitio web del CRCOG (http://www.crcog.org/tip).
También puede solicitar una copia por correo postal llamándonos al 860-522
-2217.

Cómo leer los listados de proyectos
Programa

Nombre del programa federal que se utilizará para financiar el proyecto.

Proyecto

Número de proyecto estatal asignado al proyecto.

Ruta

Ubicación del proyecto: nombre de la carretera o número de ruta estatal.
(Esto no se aplica a proyectos de tránsito ni a proyectos a nivel regional)

Ciudad

Ubicación del proyecto: nombre de la ciudad o área (Algunos proyectos son
de varias ciudades o incluso de todo el estado.)

Descripción

Breve descripción del proyecto.

Fase

¿Qué fase del proyecto se está financiando?
PE = diseño/ingeniería
PD = diseño preliminar
FD = diseño final
ROW = adquisición de derechos de paso
C = construcción
All = todas las fases
ACQ = adquisición de bienes de equipo
SF = función de dotación de personal
OTH = otro (normalmente ayuda de operación de tránsito)
PL = estudios de planificación y otras actividades de diseño previo

Total $

Costo total de la fase que se está financiando. (participación federal + participación estatal + participación local)

Federal $

Participación federal de la fase que se está financiando.

Estado $

Participación estatal de la fase que se está financiando.

Local $

Participación local o municipal de la fase que se está financiando.

Año

Año en el que los fondos federales están programados para ser comprometidos o "garantizados" al proyecto.
18 = año fiscal federal 2018 (10/1/2017 - 9/30/2018)
19 = año fiscal federal 2019 (10/1/2018 - 9/30/2019)
20 = año fiscal federal 2020 (10/1/2019 - 9/30/2020)
21 = año fiscal federal 2021 (10/1/2020 - 9/30/2021)
FYI = sólo con fines de información (después del 30 de septiembre de 2021)

Comentarios

Cualquier comentario especial sobre el proyecto. Por ejemplo, "NUEVO"
significa que esta es la primera vez que el proyecto (cualquier fase) ha aparecido en el TIP.

Las oportunidades para los comentarios del público incluyen:
Todas las reuniones en Materials Innovation and Recycling Authority
211 Murphy Road,
Hartford, CT
Reunión de información pública:
26 de junio de 2017 — 11:30 a.m.
Reunión del Comité de Transporte:
26 de junio 2017 — 12 del mediodía.
Comité de Transporte (actuando como la Junta de Políticas):
24 de julio 2017 — 12 del mediodía.

Los comentarios escritos deben presentarse para el 21 de julio de 2017 para
que la Junta de Políticas pueda tenerlos en cuenta antes de tomar su
decisión sobre el TIP el 24 de julio de 2017.

AVISO A LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: No discriminamos
en base al lenguaje o discapacidad. Se invita a las personas que necesiten
dispositivos para discapacitados o traducción que nos lo comuniquen
contactándonos por correo postal, teléfono, fax o correo electrónico tan
pronto como sea posible.

INFORMACIÓN Y LISTA DE PROYECTOS DISPONIBLES EN WWW.CRCOG.ORG/TIP

