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Aviso Público  
Programa de mejora de transporte de CRCOG (TIP) 

 
El Consejo de Gobiernos de la Región del Capitolio (CRCOG) está preparando su 
Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP), una lista de proyectos de transporte 
que recibirán fondos federales en los próximos cuatro años, y el Análisis de Conformidad 
de la Calidad del Aire (AQCA) asociado. Estos borradores de documentos están 
disponibles para un período de comentarios públicos desde el 11/9/2020 al 12/10/2020 
con reuniones públicas virtuales el 30/9/2020 a la 1pm y 7pm.  
 
Las copias de TIP y AQCA están disponibles en el sitio web de CRCOG 
http://www.crcog.org/tip. Para obtener una copia impresa o para obtener información 
sobre reuniones públicas virtuales, comuníquese con Michael Cipriano al (860) 724-4223 
o mcipriano@crcog.org. Se pueden enviar comentarios o preguntas por escrito a: 
Michael Cipriano, planificador de transporte para personas mayores, CRCOG, 241 Main 
St., Hartford, CT 06106 hasta el 12 de octubre de 2020. El TIP y AQCA serán revisados 
y respaldados por el Comité de Transporte del CRCOG el 26/10/2020 y por la Junta 
Normativa del CRCOG el 28/10/2020. Ambas reuniones virtuales comenzarán al 
mediodía.  
 
Este aviso de las actividades de participación pública y el tiempo establecido para la 
revisión pública y los comentarios sobre el proceso de desarrollo de TIP satisfará los 
requisitos del Programa de Proyectos (POP) de la FTA para las mejoras de tránsito 
propuestas. El POP es el equivalente al elemento de tránsito del TIP.  
 
El Programa estatal de mejora del transporte (STIP) y los Procedimientos de 
participación pública (PIP) también están disponibles para su revisión. La información 
sobre los documentos y las oportunidades para proporcionar comentarios están 
disponibles en el sitio web del Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) 
www.ct.gov/dot/stip o llamando al (860) 594-2040. Las reuniones públicas virtuales están 
programadas para el 23/9/2020. Los comentarios por escrito sobre el STIP y PIP pueden 
enviarse a Maribeth Wojenski, Directora Asistente de Planificación de Transporte, 
CTDOT, PO Box 317546, Newington, CT 06111 hasta el 9 de octubre de 2020.  
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