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Capítulo 1: Introducción y propósito del Plan de Participación Pública
La movilidad tiene un impacto tremendo sobre una amplia gama de actividades en Tampa,
Temple Terrace y Plant City, el Condado de Hillsborough y en toda la región de Tampa Bay. El
transporte es un concepto dinámico que nos permite llegar a nuestro destino, sino que también
refleja la vida social, económica, espacial y dinámica política de nuestra sociedad.

La Organización de
Planificación
Metropolitana del
Condado de Hillsborough
(MPO) está
comprometido con la
significativa participación
pública a lo largo de todo
el proceso de
planificación de
transporte de largo
alcance.
Debido a los impactos trascendentales inherentes a los proyectos de transporte,
solicitando asesoramiento y aportes de una amplia gama de partes interesadas, es fundamental
para hacer sonar el transporte decisiones.
Los interesados pueden incluir tanto los individuos y los grupos, si los ciudadanos, empresarios,
organizaciones cívicas y ambientales, organismos asociados, o grupos de apoyo que
representan las necesidades de los desfavorecidos y tradicionalmente subrepresentados incluidas las personas de bajos ingresos, minorías, personas con conocimientos limitados del
inglés, los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad. Cada uno de estos
actores ofrecen una perspectiva única de lo que significa ser móvil, y cada uno presenta
también las dificultades y necesidades de transporte específicos. La diversidad de estas
necesidades deben considerarse antes de la MPO para dictar sentencias sobre los proyectos
de transporte.
La gran mayoría de las decisiones importantes relativas a un proyecto de transporte se hizo
años antes una pala rompe el suelo. Por lo tanto, es extremadamente importante para fomentar
la participación en el proceso temprano y frecuentemente. Participación activa y
temprana permite a los actores ejercen mayor influencia sobre cómo conseguir dinero público
gastado en nuestras comunidades, y a dar forma al futuro de esta región, el condado, el
municipio, e incluso nuestros propios vecindarios.
Ppúblicos de participación incluye los procesos, métodos y herramientas utilizadas por el MPO
para informar e involucrar al público acerca de los problemas de transporte. Un plan de
participación pública significativa es guiado por algo más que los requisitos federales; es una
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valiosa herramienta utilizada por el MPO con el objetivo de lograr que las inversiones en el
transporte satisfaga las necesidades del público y otras partes interesadas en el presente y el
futuro. El Condado de Hillsborough MPO cree que...
Usted es una parte importante del proceso de planificación. Tu opinión realmente contar y
ayudará a moldear el futuro de los Niños del Condado de Hillsborough.
Este Plan de Participación Pública (PPP) contiene las
orientaciones y expectativas para la participación del
público durante el transporte la planificación de las
actividades y procesos realizados por la MPO del
Condado
de
Hillsborough,
incluyendo los
procedimientos, herramientas y estrategias para la
difusión y la educación en cuestiones de transporte.
El MPO es directamente responsable de asegurarse
de que los gobiernos federal y estatales de dólares
gastados en proyectos de transporte existentes y futuras
y los programas están basados en una continua,
cooperativa y el proceso completo de planificación.
Los siguientes principios, desarrollado en conjunción
con las normas de mejores prácticas para la
participación pública, guía el PPP:
Proporcionar oportunidades para la participación
Vías para la participación estará abierta, significativay
organizada a fin de proporcionar un entorno que fomenta
la participación cómodo y confortable. Examen de las
necesidades de accesibilidad, horarios, ubicación,
formato y lenguaje de materiales informativos serán
informados, estructurado para permitir intercambios
constructivos
con presentación
clara de toda
la
información. Se proporcionará a los participantes
información para que comprendan más claramente los
pros y los contras de cada propuesta, plan o proyecto, y
se alentará a considerar y sopesar los diversos objetivos
de transportación.
Ser inclusivo de todos los sectores
El MPO utilizará las mejores prácticas para identificar las partes interesadas y el público al que se
dirigen. Nuevas estrategias se seguirán explorando para llevar la información a estos grupos. Los
esfuerzos para alcanzar nuevos y existentes de las circunscripciones son la persistencia de la
extensión para el transporte, incluidos los de las minorías desfavorecidas, los bajos
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ingresos, los ancianos, los jóvenes de las comunidades y
barrios o grupos que pueden verse afectados por los proyectos
propuestos. Técnicas creativas y tecnologías serán estudiados
con el fin de captar la atención del público en el debate y la
interacción durante el proceso de planificación.
Ser sensible a los participantes
Foros de MPO facilitará el debate que se corresponden
directamente con los participantes y su tiempo disponible.
Materiales informativos deben ser claros y concisos, y abordar
las preocupaciones de los participantes. La información estará
disponible en suficiente detalle para permitir a los ciudadanos a
formar y expresar sus opiniones independientes. Los
resultados de todas las actividades de compromiso público será
documentada y plena consideración en todas MPO en la toma
de decisiones, así como también transmitió a los organismos
de ejecución para su consideración.
Proporcionar un proceso previsible
El proceso de planificación será comprensible y conocido con
antelación de las consideraciones del plan. La coherencia en
nuestro proceso permitirá al personal de MPO, ciudadanos y
funcionarios de su tiempo y presupuesto a aplicar
efectivamente sus recursos.
Ser flexible y creativo.
La dirección y la eficacia del PPP debería revisarse
periódicamente para asegurarse de que satisface las
necesidades tanto del público como de la MPO. Este
programa debería seguir evolucionando e incluir nuevas vías
de comunicación para informar los esfuerzos de divulgación
pública del MPO.
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Maximizar, Minimizar los costes de exposición
El Condado de Hillsborough MPO se compromete a coordinar con otras organizaciones locales,
estatales y federales, los procesos de participación pública en la medida de lo posible, a fin de
mejorar el examen de las cuestiones públicas, planes y programas. El MPO también trabajará
en colaboración con los organismos asociados para proporcionar más información específica
del proyecto a los interesados, proporcionando al público una información más completa. Esto
nos permitirá llegar a una mayor audiencia, y minimizar los costes y los despidos.
La misión de la MPO es Hillsborough para desarrollar un amplio plan de transporte de largo
alcance (LRTP) que apoya el desarrollo económico y las necesidades de movilidad de la
comunidad por:


Preservar barrios;



La protección del medio ambiente.



Mejorar la calidad de vida;



La promoción del transporte público.



Cooperando, y la coordinación entre la comunidad y organismos para que el plan funcione.

Maximizando la exposición para acoplar el transporte público en el proceso de toma de decisiones
es la visión que impulsa este Plan de Participación Pública.
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Estamos escuchando…
Es una prioridad para este MPO que todos los ciudadanos del Condado de
Hillsborough tengan la oportunidad de participar en el proceso de planificación de
transporte, incluidas las personas de bajos ingresos, los ancianos, las personas con
discapacidad y las personas con conocimientos limitados del inglés.
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Capítulo 2: Junta de MPO y comisiones
Todos los proyectos de transporte y apoyado con fondos federales para programas de Tampa,
Temple Terrace y Plant City, el Condado de Hillsborough ir a través del proceso de planificación
metropolitana. La obligación de proporcionar información y considerar las aportaciones del público
en la toma de decisiones es explícito en los reglamentos federales.
El MPO es creada por acuerdo entre los gobiernos locales y el gobernador del estado de Florida.
Como se indica más adelante, en el Condado de Hillsborough MPO Junta está compuesto de
representantes de cada uno de los respectivos gobiernos y autoridades de transporte. Los
miembros de la junta de MPO están sujetas a cambio - actualizada la membresía está disponible
en el sitio web de MPO, y el comité consultivo y el grupo de trabajo se incluyen los detalles en las
páginas siguientes.
Todas las reuniones de la MPO y sus comités consultivos son abiertos al público. Comentarios del
Público es acogido, normalmente al comienzo de cada reunión.
Los Comités y Grupos de Trabajo
Comité de política es un subconjunto de la MPO placa que actúa como una caja de resonancia
de los temas que serán llevados a la Junta MPO para la acción. En un entorno menos formal, los
miembros pueden hacer preguntas y más plenamente para discutir los elementos de acción de la
MPO. El Comité también proporciona orientación a la MPO sobre cuestiones de política de
personal.
Los ciudadanos comité consultivo integrado por 23 ciudadanos voluntarios. Dieciséis son
designados por cada uno de los miembros de la Junta, MPO y un ciudadano representa el
transporte Junta Coordinadora de desfavorecidos. Seis miembros (ciudadanos) proceden de afroamericanos, hispanos, mujeres y grupos demográficos más jóvenes, además de barrio y
representantes empresariales. Muchos de los miembros de la CAC son activos en los propietarios,
negocios u otras asociaciones cívicas.
Comité Técnico Consultivo está compuesto por representantes cualificados técnicamente
empleados por, o relacionados con, un público o semipúblico agencia para los fines de la
planificación, la programación y/o ingeniería del sistema del transporte dentro de la Organización
de Planificación Metropolitana del Condado de Hillsborough límite del área. Es responsable de
ayudar en el desarrollo de la planificación del transporte; programas de trabajo para coordinar la
planificación del transporte y programación; para la revisión de todo el transporte de estudios,
informes, planes y/o programas, y hacer recomendaciones a la Organización de Planificación
Metropolitana, basados en la técnica de la suficiencia, exactitud y exhaustividad de los estudios
relacionados con el transporte, los planes y/o programas.
Ciclista/peatón Comité Asesor del Condado de Hillsborough hace un lugar más seguro y
agradable andar en bicicleta y caminar. El Comité hace recomendaciones a la MPO en bicicletas y
peatones y cuestiones conexas. Hasta 22 voluntarios conforman el BPAC. Once escaños son
ocupados por miembros que son nombrados por la MPO. El resto de los asientos están ocupados
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por representantes de agencias locales, las ciudades y los condados.
Comité calzadas habitable es un grupo interdisciplinario de voluntarios procedentes de los
sectores público y privado, que representan a los gobiernos locales, organismos gubernamentales,
empresas, grupos de ciudadanos y organizaciones profesionales. El comité se esfuerza por crear
un sistema de transporte que equilibra el diseño y estética con las cuestiones de seguridad en las
carreteras y la función. Revisa el transporte vial y planes y políticas, haciendo recomendaciones
para su mejoramiento. El comité discute temas relacionados con el tránsito de peatones y
bicicletas, infraestructura y diseño vial, la seguridad y la función. Se centró en el embellecimiento
de paisaje urbano, sitio y diseño del edificio, el paisaje, la protección del medio ambiente, la
preservación y la señalización, la Comisión se ha comprometido a examinar todos los modos de
transporte en las recomendaciones que hace.
Transporte de la Junta de Coordinación desfavorecidos está compuesto por miembros que
representan a organismos y juntas, los ciudadanos y un representante de la industria del transporte
privado. Un muestreo de las agencias representadas incluye servicios para personas ciegas, los
niños y las familias, ancianos, escuelas públicas y asuntos de los Veteranos, entre otros. Los guías
TDCB y coordina los servicios de transporte local con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los ancianos, las personas que tienen discapacidades físicas o mentales, niños en situación de
riesgo, y los más desfavorecidos económicamente.
Los sistemas inteligentes de transporte comité se compone de representantes de organismos
técnicamente calificados involucrados en la planificación, programación, ingeniería y/o ejecución
de proyectos de sistemas de transporte inteligente en el Condado de Hillsborough. El comité es
responsable de ayudar en el desarrollo de la planificación de los programas de trabajo, así como
revisar los estudios conexos, informes, planes, proyectos (incluida la coherencia con la
arquitectura regional y otros estándares y/o programas) y hacer recomendaciones a la
Organización de Planificación Metropolitana (MPO) y/o de otros organismos. Las
recomendaciones de su comisión a la MPO se basan en la suficiencia técnica, exactitud y
exhaustividad de los estudios, planes y/o programas.
Transporte de Tampa Bay Area Administrativa Grupo Directivo está compuesto por tres
miembros de la junta de MPO extraídas del Hillsborough, Pasco, Pinellas County MPOs. Realiza
una función de asesoramiento a cada uno de los tres MPOs. Los miembros son responsables de
liderazgo para transmitir las inquietudes de sus respectivos MPOs al TMA Group, y para transmitir
el TMA grupo de discusión y recomendaciones volver al TPV.
Transporte escolar El Grupo de Trabajo se compone de transporte-centrado profesionales
representantes de gobiernos locales, organismos de tránsito, las organizaciones de seguridad
pública, y varios grupos funcionales dentro del distrito escolar. El grupo proporciona la coordinación
del transporte y la planificación a largo plazo para una variedad de temas, desde la circulación a
caminar o en bicicleta a la escuela de seguridad piscinas y tránsito. Creada en 2015, es
actualmente un comité ad hoc que se reunirán durante un año. Después de ese tiempo, es posible
que la transición a un comité consultivo permanente designada formalmente.
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Capítulo 3: Contexto Histórico
En 1962, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una ley que autorizó la continuación de
las Federal-Aid Highway Act. Entre otros propósitos, la Ley cooperativa promueve la
planificación del transporte en determinadas zonas urbanas entre autoridades federales,
estatales y locales, y también ordenó que todas las zonas urbanizadas con una población
superior a 50.000 establecer un continuo, integral y cooperativo (3C) proceso de planificación a
fin de ser elegibles para del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT)
financiación. Un poco más de una
década después, el Federal-Aid
Highway Act de 1973 fortaleció estas
iniciativas por encargar la creación de
una organización de planificación
metropolitana (MPO) para todas las
áreas necesarias para tener un 3C
proceso de planificación.
En 1977, fue creada para el MPO
Tampa área urbanizada, con personal
proporcionado por el Condado de
Hillsborough City-County Comisión de
Planificación. Fue conocido como el
Estudio de transporte de zona
urbanizada de Tampa.
En 1991, la Ley de eficiencia del transporte superficial intermodal (ISTEA) fue firmada en ley.
ISTEA fue una legislación histórica que presenta un enfoque integral para abordar los
problemas de transporte, poniendo de relieve y fomentar la innovación, intermodalism y
flexibilidad. El enfoque que comenzó con ISTEA era más avanzada con la aprobación de la Ley
de Equidad de transporte para el siglo XXI (TEA-21) en 1998.
También en 1998, el Condado de Hillsborough MPO adoptó un Plan de Participación
Pública (PIP). El PIP identificó una participación pública en el proceso proactivo para la
planificación del transporte de productos de la MPO. En consecuencia, el proceso incluye el
anuncio oportuno de avisos públicos, apoyo completo para el acceso público y la entrada a las
decisiones clave y temprana y continua participación de la comunidad. Desde entonces, varias
medidas de evaluación han sido adoptados por el MPO en respuesta a la sugerencia de la
Administración Federal de Carreteras que la MPO desarrollar un mecanismo para evaluar la
eficacia del PIP.
En 2003, al inicio del año 2025 Actualización del Plan de transporte de largo alcance, un
nuevo plan de participación pública fue aprobado por el MPO que, por primera vez, especifican
los principios que guiarán los esfuerzos de divulgación pública del MPO. Además, el PIP nuevo
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modificado incluye objetivos, un kit de herramientas actualizadas y una revisión de la sección
de evaluación.
De conformidad con requisitos federales y estatales, el PIP fue modificado y rebautizado con el
nombre de Plan de Participación Pública (PPP) en 2006. Desde entonces, el PPP ha sido
actualizado por lo menos una vez cada dos años.
En 2015, el Presidente firmó la fijación de transporte de superficie de América (FAST) Ley, que
amplió la participación pública Requisitos para TPV.
El Condado de Hillsborough MPO ha sido y sigue siendo totalmente compatible con los
requisitos federales y estatales relativas a la participación pública, incluyendo: §450.316,
§450.322, §450.324, y §450.326 en el capítulo 23 del Código de Reglamentos Federales, Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la habilidad limitada del inglés de la Orden Ejecutiva
13166; Estatuto de la Florida 339.175; y la Ley de la claridad del sol.
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Capítulo 4: Requisitos de participación pública
La participación pública es esencial para la elaboración de las políticas de transporte de sonido,
programas y proyectos. Sin participación pública significativa, existe el riesgo de tomar
decisiones que pueden producir consecuencias negativas no deseadas. Mientras que el
Condado de Hillsborough MPO cree firmemente que para alentar una participación significativa
del público es absolutamente necesario para la toma de decisiones acertadas. Los requisitos
federales y estatales establecer las normas mínimas. El MPO es responsable para la
participación activa de todas las partes afectadas en un espacio abierto, cooperativo y
colaborativo que ofrece oportunidades significativas para influir en las decisiones de transporte.
Legislación de autorización federal
Bajo 23 U.S.C. Sec. 134(h), el Congreso requiere MPOs para examinar los proyectos de
transporte y estrategias que:


Apoyar la vitalidad económica de los Estados Unidos, los Estados, las áreas metropolitanas
y no metropolitanas, especialmente mediante la habilitación de la competitividad global, la
productividad y la eficiencia;



Incrementar la seguridad del sistema de
transporte motorizados y no motorizados; los
usuarios



Aumentar la seguridad del sistema de transporte
motorizados y no motorizados; los usuarios



Aumentar la accesibilidad y la movilidad de
personas y mercancías.



Proteger y mejorar el medio ambiente, promover
la conservación de la energía, mejorar la calidad
de vida y promover la coherencia entre las
mejoras en el transporte y crecimiento planificado
estatales y locales y las modalidades de
desarrollo económico;



Mejorar la integración y la conectividad del
sistema de transporte, a través de y entre los
modos de todo el Estado, para personas y
mercancías;



Promover la gestión y el funcionamiento eficiente del sistema.



Mejorar la flexibilidad y la fiabilidad del sistema de transporte y de reducir o mitigar los
impactos sobre las aguas pluviales; transporte de superficie
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Mejorar los viajes y el turismo; y



Hacen hincapié en la preservación del sistema de transporte existente.

El MPO está cargado con la preparación de planes y programas que consideran que estos
proyectos, y prevén la participación de las partes interesadas, incluidos "los ciudadanos
afectados, organismos públicos, representantes de los empleados de la agencia de transporte
de mercancías, los cargadores, los proveedores de servicios de transporte de mercancías, los
proveedores privados de transporte, representantes de los usuarios del transporte público y
otras partes interesadas." El 2015 FAST Act también añade puertos públicos, operadores de
autobuses interurbanos, y el empleador desplazamientos basados en programas como partes
interesadas.
Título VI de la Ley de derechos civiles de 1964
El Título VI, 42 U.S.C. §2000d et seq., conocida como "Título VI", fue promulgado como parte
de la histórica ley de Derechos Civiles de 1964. Se prohíbe la discriminación por motivos de
raza, color y origen nacional en los programas y actividades que reciben asistencia financiera
federal.
Como el Presidente John F. Kennedy dijo en 1963:
La simple justicia exige que los fondos públicos, para que todos los contribuyentes de todas las
razas, colores y orígenes nacionales] contribuir, no se gasten en cualquier manera que alienta,
afianza, subsidia o resultados en la raza o el origen nacional [color] la discriminación.
El Condado de Hillsborough MPO adhiere a las disposiciones del Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en cualquier programa que recibe
asistencia federal. Como el MPO desarrolla y realiza sus actividades de compromiso público,
se esfuerza por buscar y examinar las necesidades y las aportaciones del público en general,
incluidas las partes interesadas y los tradicionalmente desatendidas por los sistemas de
transporte existentes y aquellos que podrían enfrentar dificultades acceso al empleo y a otros
servicios, tales como las minorías y las personas con limitado conocimiento del inglés.
La Orden Ejecutiva 12898, Medidas federales para promover la justicia ambiental en
poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos
Como receptor de fondos federales, el Condado de Hillsborough MPO también conforme a las
1994 La Orden Ejecutiva 12898, Medidas federales para promover la justicia ambiental en
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Según la Agencia de Protección Ambiental de
EE.UU., la Justicia Ambiental (EJ) es el "trato justo y la participación significativa de todas las
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personas, independientemente de su raza, color, origen nacional, o ingresos, con respecto al
desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las leyes ambientales, regulaciones y políticas".

La orden ejecutiva dispuso que:
Cada agencia federal hará alcanzar la justicia ambiental parte de su misión para identificar y
abordar, según proceda, desproporcionadamente alta y efectos adversos para la salud humana
o el medio ambiente de sus programas, políticas y actividades en poblaciones minoritarias y
poblaciones de bajos ingresos.
Además, en ese mismo año, la Administración Federal de Carreteras (FHWA) amplió la
definición de "medio ambiente" para incluir "el entorno natural, el entorno construido, el tejido
social y cultural de nuestro país y nuestros barrios y la calidad de vida de la gente que vive aquí.
Esta calidad de vida se ve reforzada no sólo por la seguridad económica y abundantes recursos
naturales, pero soportando los valores comunitarios y prósperos vecindarios donde todos los
ciudadanos tengan acceso a seguro, cómodo y eficiente transporte".
En 1997, publicó su USDOT DOT para abordar la justicia ambiental en poblaciones minoritarias
y de bajos ingresos, que afirma que un enfoque basado en principios ej:
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Tomar mejores decisiones de transporte que satisfaga las necesidades de todas las
personas.



Diseño de instalaciones de transporte que encajan más armoniosamente en
comunidades;



Mejorar el proceso de participación ciudadana, fortalecer las asociaciones basadas en la
comunidad, y proporcionar a poblaciones minoritarias y de bajos ingresos con
oportunidades para aprender y mejorar la calidad y utilidad del transporte en sus vidas.



Mejorar la recopilación de datos, monitoreo y herramientas de análisis que evaluar las
necesidades y analizar los impactos potenciales sobre minorías y poblaciones de bajos
ingresos.



Asociarse con otros programas públicos y privados para aprovechar los recursos de la
agencia de transportes para lograr una visión común de las comunidades;



Evite desproporcionadamente alta e impactos adversos sobre minorías y poblaciones de
bajos ingresos; y



Minimizar y/o mitigar los impactos inevitables identificando preocupaciones temprano en
la fase de la planificación y la prestación de contrarrestar las iniciativas y acciones de
mejora para beneficiar a las comunidades afectadas y los barrios.

En 2015, el Departamento de Transporte de Florida (de FDOT MPO) actualizó su Manual de
gestión de programas para reflejar la incorporación plena de EJ principios en programas,
políticas y actividades.
Además de los principios de la orden, el USDOT 1997 2015 actualización requiere de FDOT
MPOs:
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Garantizar y documentar temprana, continua y oportunidades significativas para la
participación de las minorías y de las comunidades de bajos ingresos; y



Analizar datos demográficos para asegurar que la planificación de las actividades no
tendrán desproporcionadamente alta o impactos adversos en comunidades marginadas,
y en el que los impactos son inevitables, que documenta se tomen medidas para evitar,
minimizar o mitigar los impactos.

En su capacidad, el MPO evalúa los posibles efectos de sus planes sobre minorías y
poblaciones de baja renta y se esfuerza para evitar impactos desproporcionados. Además, el
MPO llega de forma proactiva para dichas poblaciones y apunta a superar las barreras que les
impiden participar en el proceso de planificación de transporte.
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La FHWA y la Administración Federal de Tránsito también alentar a TPV para establecer
normas de rendimiento, incluyendo:


Aviso público de suficientes oportunidades para involucrarse.



Principios y continuas oportunidades para revisar y comentar las decisiones clave.



Razonable la disponibilidad pública de información técnica y de otra;



Entrada de colaboración sobre las alternativas, los criterios de evaluación, mitigación y
necesidades;



Reuniones públicas abiertas y acceso al proceso de toma de decisiones antes del
cierre; y



Consideración explícita y respuesta a las aportaciones del público.

La Orden Ejecutiva 13166, origen nacional la discriminación contra las personas con
conocimientos limitados del inglés
La Orden Ejecutiva 13166 dispuso que las
personas en los Estados Unidos no serán
excluidos de la participación en los
programas de asistencia del USDOT y
actividades
simplemente
porque
enfrentan dificultades para comunicarse
en inglés. Para evitar la exclusión de los
residentes del Condado de Hillsborough
que no hablan ni leen inglés con pericia,
una habilidad limitada del inglés (LEP)
Plan fue aprobado por el MPO para
garantizar el acceso al proceso de
planificación y publicó información. Para
obtener más información acerca de la
LEP, consulte el Apéndice E.
La habilidad limitada del inglés (LEP)
Las personas que no hablan inglés como
su idioma principal y que tienen una
capacidad limitada para leer, hablar, escribir y entender inglés deben ser incluidos en el proceso
de planificación de transporte MPO. Por lo tanto, resúmenes de documentos clave estarán
disponibles en español y pueden ser presentadas en formatos alternativos, tales como folletos
o boletines. El MPO web es un documento clave e incluye una característica que permite a los
usuarios traducir en más de 100 idiomas. El compromiso público de piezas, como el Paseo de
guía: su guía para hacer un paseo en el Condado de Hillsborough serán traducidos al español.
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Al considerar cómo acceder a esas personas, cuatro análisis factorial se utiliza para determinar
qué servicios de asistencia con el idioma son adecuados para abordar las necesidades de la
población de LEP. Los cuatro factores son como sigue:
Factor 1: demografía: evaluación del número y la proporción de las personas LEP
probablemente serán servidos o encontradas en la población elegible del servicio;
Factor 2: Frecuencia: determinar con qué frecuencia las poblaciones son contactados o
contratado por la agencia.
Factor 3: Importancia: Determinar si las cuestiones objeto de examen son importantes
para estas comunidades; y
Factor 4: Recursos: el mantenimiento de un inventario de los recursos disponibles para
acoplar estas poblaciones.

Servicios de intérprete están disponibles de forma gratuita por cortesía del Condado de
Hillsborough Communications & Digital Media Services. Los servicios de interpretación están
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disponibles en 30 idiomas diferentes, previa solicitud, que deberá realizarse al menos 10 días
hábiles antes de la MPO Junta y comité de reuniones, talleres, foros o eventos. El Condado de
Hillsborough MPO hará todo lo posible para proporcionar estos servicios. Otros alojamientos
especiales, incluido el transporte a la MPO reuniones y eventos, se ofrecen para aquellos que
califican como transporte en desventaja. Los arreglos pueden ser hechas llamando Michele
Ogilvie al (813) 273-3774, ext. 317 o por correo electrónico ogilviem@plancom.org al menos
tres días hábiles de antelación.
En el apéndice E de este documento contiene la habilidad limitada del inglés completo plan para
el Condado de Hillsborough MPO. A fin de minimizar los costos, Comisión de Planificación
personal y servicios proporcionados por el Condado de Hillsborough, las jurisdicciones locales
u otros organismos se utilizará siempre que sea posible. Algunos recursos fuera de la Comisión
de Planificación Personal incluyen pero no están limitados a:
El Centro de acción de los ciudadanos del Condado de Hillsborough
(multilingüe "Language Line" de asistencia para clientes de telefonía)
Teléfono: (813) 272-5900
Departamento de Comunicaciones del Condado de Hillsborough - Language Services
( servicios de traducción e interpretación)
Contacto: Luis Lopez Teléfono: (813) 307-8377
Viceversa servicios de música y de idiomas
(contacto para cotizaciones de servicios).
Contacto: Maria Lopez celda: (813) 417-2961
Acceso a la comunicación en tiempo real (CART) Traducción
Contacto: Michele Ogilvie Teléfono: (813) 273-3774, ext. 317
Registros públicos y Reuniones Abiertas
En la Florida, a cada persona se le ha concedido el derecho
constitucional a inspeccionar o copiar cualquier registro
público, con algunas excepciones, tanto en los niveles
estatal y local. Casi toda la comunicación escrita, e-mails y
mensajes publicados en los sitios de redes sociales del
MPO, caen bajo la definición de registros públicos. Las
notificaciones se colocarán en estos medios de
comunicación para que el público sea consciente de que
sus comunicaciones a la MPO están sujetas a divulgación.
Todas las reuniones de la junta consultiva de la
MPO, comités y subcomités se rigen por la Ley de la
claridad del sol. Esto asegura la rendición de cuentas y un
proceso de planificación de transporte que es transparente
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y totalmente accesible. Extractos del gobierno-en-el-Sol Manual están disponibles en el
Apéndice D - la sección 3 de este documento. Para obtener más información, visite:
http://myfloridalegal.com/sunshine
Accesibilidad para personas con discapacidad
El MPO de Hillsborough reconoce y valora la diversidad dentro de nuestra comarca. También
reconocemos la importancia de la inclusión de esos individuos y grupos que han sido
tradicionalmente marginadas. Talleres y foros se producen en diversos lugares y tiempos de
todo el condado a fin de dar a la gente una variedad de oportunidades de participación. Todos
MPO reuniones públicas y actos formales se celebrará en instalaciones que son accesibles a
las personas con discapacidad.
Previa solicitud, MPO planes y documentos serán
producidos en grandes tipo u otros formatos para los
invidentes. Sitios web de MPO se ajustarán a
las recomendaciones de la WAI-AA y US Section 508,
haciendo uso de la World Wide Web Consortium
estándares, incluyendo XHTML y CSS. Además, MPO
producciones audiovisuales proporcionará para subtitulado
electrónico para personas con problemas auditivos.
Nuestro compromiso con la diversidad y los derechos
civiles
El MPO no discrimina en cualquiera de sus programas o
servicios. El MPO ha adoptado una política que:
…ninguna persona sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo, edad, discapacidad, estado familiar o
religiosa, según lo dispuesto en el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, la Ley de restablecimiento de
derechos civiles de 1987 y la Ley de Derechos Civiles de
Florida 1992, excluida de participar, ni se le negarán
beneficios, ni ser sometido a discriminación o represalias en
cualquier programa o actividad.
Esta declaración de política se readopted anualmente para cumplir las responsabilidades del
MPO en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las leyes federales y del
estado asociado.
Es crítico que la MPO comunicar este compromiso a la no discriminación en el lenguaje normal.
Por consiguiente, el siguiente idioma MPO deberá figurar en todos los documentos, planes y
estudios puestos a disposición del público:
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El MPO no discrimina en cualquiera de sus programas o servicios. La participación pública es
solicitado por el MPO sin distinción alguna de raza, color, origen nacional, sexo, edad,
discapacidad, estado familiar o religiosa. Para aprender más acerca de nuestro compromiso
con la no discriminación, visite www.planhillsborough.org/non-discrimination-commitment/.
El MPO ha designado un Coordinador del Título VI, que informa directamente al Director
Ejecutivo de MPO en materia de no discriminación y ninguna denuncia de discriminación
presentada por el público. Esa función está actualmente ocupado por Michele Ogilvie, quien
puede ser contactado al (813) 273-3774, ext. 317 o ogilviem@plancom.org.
Para obtener más información con respecto a otros estatutos, por favor,consulte los apéndices
C y D para los requerimientos, estatutos y normas conexas.
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Capítulo 5: Avisos públicos
Las reuniones del Comité y MPO
Según los estatutos de la MPO:
El Director Ejecutivo es el responsable de proporcionar por escrito todos los avisos públicos de
MPO reuniones, audiencias públicas y reuniones del comité. Salvo en caso de emergencias, un
aviso por escrito de cualquier reunión dispondrán de un plazo mínimo de cinco (5) días de
antelación a la reunión. En caso de emergencia, aviso de tal reunión será dada a cada miembro
como mucho antes de la reunión como sea posible y por el medio de comunicación más directo.
Además, la notificación de tal reunión de emergencia será dada a los medios de comunicación,
utilizando el método más práctico. Aviso por escrito de cualquier reunión deberá constar la
fecha, hora y lugar de la reunión, una breve descripción de la agenda de la reunión, y se otorgará
de conformidad con los requisitos de la ley de la Florida y este Plan de Participación Pública.
El MPO gestiona sus notificaciones con un software de base de datos de correo electrónico
llamado constante Contacto ®. MPO cumple con los requisitos de personal mediante la
publicación de las agendas de todas las reuniones de la MPO y audiencias públicas en su sitio
web y garantizar que todos los miembros de la junta y el Comité, los medios de comunicación
y otras partes interesadas están en el contacto constante del MPO ® lista de correo para recibir
avisos de la MPO y todas las reuniones del comité. Cualquier miembro del público puede
registrarse para recibir notificaciones por visitar www.planhillsborough.org y hacer clic en
"Unirse a nuestras Listas de Correo" en "Participar".
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Examen público requerido
El Condado de Hillsborough MPO es obligado y garantizará un tiempo razonable para revisión
y comentarios públicos en los puntos de decisión clave sobre los principales documentos y
planes. Estos incluyen, pero no están limitados a, el PPP, el Plan de transporte de largo
alcance (LRTP), el Programa de Mejoramiento de transporte (punta) y unificado de planificación
del programa de trabajo (UPWP). En la siguiente tabla se describen los requisitos para períodos
de revisión pública y comunicaciones. El MPO es práctica habitual para cumplir o superar
Estos requisitos mínimos.

Plan o Programa

Min. Período de
revisión

Min. Aviso de
Audiencia
Pública

Min. Anuncio(s)
Requerido

Plan de Participación Pública

45 días

N/A

1

LRTP Adopción

30 días

10 días

2

LRTP Enmienda

15 días

15 días

1

Prioridades de punta

30 días

10 días

1

Sugerencia Final

30 días

10 días

1

Un consejo importante enmienda

21 días

N/A

Ninguno

Punta menor enmienda

7 días

N/A

Ninguno

UPWP

30 días

N/A

Ninguno

TDSP

15 días

10 días

1

Notificaciones y anuncios
Los anuncios públicos y/o anuncios son colocados en conformidad con la tabla anterior. Al
menos un anuncio en el periódico se colocarán a no menos de 10 días de calendario antes de
todas las audiencias públicas MPO incluida la audiencia pública anual del transporte de la Junta
de Coordinación TDCB desfavorecidas).
MPO junta mensual y las reuniones del Comité y las agendas se publican en el sitio
web, www.planhillsborough.org, MPO y el sitio web de la Comisión de Planificación en el
calendario de las secciones. MPO regular en las reuniones del Comité se publican en línea en
menos de 30 días de antelación. Avisos adicionales y los cambios de horario se observó
rápidamente. Las agendas de las reuniones se enviarán por correo electrónico y/o correo
electrónico y están disponibles en el sitio web de MPO normalmente con siete días de
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antelación. Actas de la reunión están disponibles en el sitio web de MPO con el paquete de
agenda de la próxima reunión.

Las reuniones de la Junta y de la MPO TDCB Audiencia Pública anual se anuncian, transmitido
en vivo y repetido a lo largo del mes de gobierno del Condado de Hillsborough, HTV canal de
televisión.
El MPO anuncia audiencias públicas en periódicos de circulación general como el Tampa Bay
Times, y *OTC. Según proceda y según el proyecto, el MPO puede también colocar anuncios
en periódicos públicos minoritarios, tales como La Gaceta y el Boletín de centinela de la
Florida, o en la pequeña comunidad de semanarios.
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Capítulo 6: Los procedimientos de participación pública
El MPO se adhieran a los siguientes procedimientos para asegurar la participación pública en
el proceso de planificación de transporte.
Plan de Participación Pública
El MPO hace todo lo posible para coordinar su proceso de participación del público con los
gobiernos estatales y locales para mejorar la consideración de las cuestiones públicas, planes
y programas. Una nueva o actualizada PPP será producido por lo menos una vez cada dos
años, así como a mejorar continuamente nuestras estrategias de difusión para fomentar la
participación del público.
Aprobar o enmendar el PPP requiere una revisión pública de 45 días, el periodo de
comentarios e incluye:


Un anuncio colocado legal en los citados medios , iniciando con ello la revisión pública de
45 días período;



Anuncio de la revisión y comentarios públicos período se registró en el MPO sitios web;



El proyecto PPP está disponible en el sitio web de MPO en "proyectos en curso y
proyectos", así como en la Comisión de Planificación de la biblioteca durante el horario
laboral, por lo menos con 45 días de antelación a la MPO examen;



Presentaciones formales son realizados por los Comités Consultivos de MPO (CAC, TAC y
política) como un elemento de acción en el programa para su revisión y comentarios antes
de la consideración de la Junta Directiva de la MPO.



Se aceptarán comentarios públicos en cada junta de la MPO y la reunión del Comité Asesor,
y remitido a la Junta antes de su aprobación.



Comentarios y observaciones serán solicitados de FDOT y otros organismos asociados
interesados.

El PPP será evaluado y revisado por lo menos una vez cada dos años por la MPO, comités
asesores y personal de la Junta de MPO. Este proceso asegura que el proceso cumple con
todos los requisitos legales, alienta la completa y continua participación de todas las partes
interesadas, y que se adapta en respuesta a los cambios en las tecnologías, las estrategias de
difusión, y la eficacia de los resultados. Una medida de la eficacia de PPP (MOE), el informe
será presentado a la MPO y el CAC, TAC, política y comités TDCB al menos una vez cada dos
años. La MOE se resumirán las actividades de participación del MPO, medir la eficacia de la
MPO es la participación del público en los dos últimos años, y analizar los resultados para
informar a las recomendaciones para la mejora continua. Los comentarios recibidos serán
reproducidas en el MOE presentación a la MPO para su consideración.
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Las tramas PPP el MPO el enfoque de la participación del público en la toma de decisiones.
Las estrategias de divulgación pública específica puede ser aplicada para proyectos
individuales. Dichas estrategias pueden ser adaptados a las circunstancias únicas o de los
requisitos del proyecto, pero se ajustará al PPP.
Enmienda PPP
Para las principales modificaciones, actualizaciones o nuevos documentos PPP, los
procedimientos indicados anteriormente serán seguidas. Pequeños cambios y adiciones entre
LRTP periodos de actualización se ejecutará a través de la comisión consultiva. Los apéndices
son informativos y no están sujetas a los requisitos de la enmienda. Comentarios del público
sobre el PPP será tomado en cualquier momento, considerado y aplicado con el bi-anual
de revisión, según proceda. Sugerencias creativas son alentados a lo largo de todo el proceso.
Plan de transporte de largo alcance
El LRTP identifica las mejoras en el transporte necesario para mantener la adecuada movilidad
y acomodar el crecimiento previsto. El LRTP actual incluye una lista completa de carreteras,
transporte público, bicicleta, peatonal y la
circulación de mercancías e identifica las
necesidades de costo asequible a través de
proyectos del año 2040. El Plan de
2040 incorporó
una
participación
significativa del público como se señala en
el Plan de Participación Pública MPO
medidas de eficacia Informe. Las
principales herramientas de participación
pública también figuran en el apéndice B
de este documento.
La
legislación
federal
exige
el LRTP desarrollo para incorporar la
consulta con estatales y federales de
protección ambiental, gobierno tribal, la
gestión de la vida silvestre, la gestión de la
tierra, y agencias de preservación histórica.
El MPO logra esto a través de la Florida
transporte eficiente toma de decisiones
(ETDM)
proceso que
utiliza
una
herramienta basada en web para solicitar
comentarios y proporcionar información y datos de mapa en organismos afectados. Otros
procedimientos incluyen:
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Coordinación con de FDOT, Hart, las jurisdicciones y otros organismos asociados en todo
LRTP desarrollo;



Amplia participación pública plan elaborado y ejecutado para dar pronta y continuas
oportunidades de participar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades y costos
LRTP plan asequible;



Las técnicas de visualización multi-media.



Coordinación con entidades como los indios americanos de la Tribu Seminole de Florida, a
través de los contactos facilitados por los gobiernos
tribales y de FDOT (se enumeran en el apéndice G);



Los esfuerzos concertados para identificar y hacer
participar a los grupos y sectores que podrían haber
sido subrepresentados en el pasado (por ejemplo, los
bajos ingresos, la minoría, LEP, y las poblaciones
discapacitadas);



Guía del Ciudadano para la planificación del
transporte creado para diseñar el proceso de
planificación y oportunidades de participación.



MPO boletines, publicaciones Web, medios sociales,
correo directo, correo electrónico blastos y anuncios
en los periódicos se utilizan en distintos puntos para
notificar al público de oportunidades de participación.



Proyecto clave documentos publicados para revisión y
comentarios públicos sobre el MPO sitios web;



El proyecto LRTP publicado en el MPO y sitios web
disponibles en la biblioteca de la Comisión de
Planificación para la revisión del público durante el
horario comercial;



Una revisión pública de 30 días, el periodo de
comentarios como sea necesario, seguida por una
audiencia pública para aprobación de la MPO LRTP;



Dos anuncios de periódicos colocados:
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El primer anuncio público de 30 días el período de
revisión y anunciando la próxima audiencia pública,



El segundo a los 10 días de aviso antes de la
próxima audiencia pública;

Anuncio del período de revisión pública y Audiencia
Pública publicado en el MPO sitios web;



Presentaciones formales hechas a la MPO comités consultivos (CAC, TAC y política) como
un elemento de acción en el programa para su revisión y comentario antes de la MPO Junta
considera la adopción;



En persona, escritas y electrónicas comentarios públicos aceptada en cada junta de la MPO
y la reunión del comité asesor;

 Solicitar

la revisión y comentario por parte de FDOT y otros organismos asociados
interesados.

 Aprobación

por votación nominal o mano-contó el voto de la MPO.

LRTP Enmienda
Una enmienda es una importante revisión del LRTP, como agregar o eliminar un proyecto, un
cambio importante en los costos del proyecto, las fechas de iniciación y/o diseño de concepto y
alcance, como el cambio de ubicación del proyecto o el número de carriles. Cambios en el LRTP
sobre proyectos incluidos sólo con fines ilustrativos no requieren una enmienda.

Una enmienda requiere revisión y comentarios públicos, la demostración de que el proyecto
puede ser completado dentro de la financiación prevista y, cuando proceda, a la conclusión de
que el cambio está en consonancia con la conformidad de la calidad del aire de transporte
federal mandatos. A continuación se describen los procedimientos de participación pública para
una LRTP Enmienda:


Una revisión pública de 15 días y el período de comentario es necesaria, seguida por una
audiencia pública para un LRTP Enmienda;
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Se coloca un aviso legal anunciando el período de revisión de 15 días, la disponibilidad del
proyecto LRTP enmienda en la página y en la biblioteca de la Comisión de Planificación, y
anunciando la próxima audiencia pública;



Un esfuerzo de buena fe está hecho para correo directo o de lo contrario, notificar a las partes
directamente afectadas por el proyecto LRTP Amendment*;



Anuncio del período de revisión pública y Audiencia Pública está publicado en el MPO sitios
web;



La propuesta de enmienda LRTP es publicada en el sitio web de la MPO y está disponible en
la biblioteca de la Comisión de Planificación para la revisión del público durante el horario
comercial normal, durante al menos 15 días antes de la MPO examen;



Presentaciones formales son realizados por los comités consultivos de MPO (CAC, TAC
y Comité de política como mínimo) como un elemento de acción en el programa para su
revisión y comentario antes de la MPO Junta considera la adopción;
 En

persona, por escrito o de forma electrónica los comentarios públicos son aceptadas en
cada junta de la MPO y la reunión del comité asesor;

 Evaluar

y documentar si los efectos sociales, económicos y ambientales para la comunidad
en general y a los marginados de la población, en particular, sería el resultado de la
ejecución del plan modificado o actualizado.



Revisión y comentario de FDOT y otros organismos asociados interesados son solicitados.

LRTP modificación administrativa
Una modificación administrativa es una revisión del LRTP algunos pequeños cambios para el
proyecto, incluyendo los costos de la fase de proyecto, fuentes de financiación, y/o las fechas
de iniciación.
Una modificación administrativa no requiere revisión y comentarios públicos, la demostración
de que el proyecto pueda completarse con base en espera de financiación, ni tampoco a la
conclusión de que el cambio está en consonancia con los requisitos del transporte federal. LRTP
modificaciones administrativas son ejecutados como sigue:


No hay requisito de revisión pública.



Aprobado por el Director Ejecutivo; MPO



LRTP documento se actualiza con las modificaciones y publicado en el sitio web de MPO.

*Cuando proceda, el suministro de listas de notificación y los costes asociados de esos mailings y anuncios son responsabilidad del solicitante.

Programa de Mejoramiento de transporte
Revisa anualmente para incorporar esos proyectos en el LRTP teniendo la más alta prioridad y
la habilidad de ser financiados, la punta contiene todos los proyectos de transporte programado
para los próximos cinco años. Los proyectos están agrupados por responsabilidad
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jurisdiccional, que indica el año, fuente de financiación y niveles para cada fase del proyecto.
Desde una perspectiva política, la sugerencia es particularmente importante en el sentido de
que establece las prioridades
para la programación de
mejoras
en
el
sistema
intermodal estratégico (SIS),
incluidos los gastos de flete y de
Sistemas
de
Transporte
Inteligente (ITS) estrategias,
sistema
de
autopistas
interestatales federal, caminos
locales y MPO prioridades
relativas al tránsito de peatones,
bicicletas
y
un
entorno
favorable, y
programas
de
gestión de la demanda de
transporte.
Los proyectos financiados por el
gobierno federal y la mayoría de
los proyectos financiados por el
estado deben incluirse en la
punta, y están sujetos a la
aprobación de la MPO. Los
proyectos financiados a nivel
local se incluyen para fines
informativos y no están sujetas a
la aprobación de la MPO.
Cuando se proponen nuevas prioridades, se celebró una audiencia pública para aprobar las
prioridades de programación del nuevo quinto año a integrarse en el programa de trabajo de
FDOT. El MPO aprueba la sugerencia final en una audiencia pública celebrada el verano
siguiente para cumplir con el Estado el 15 de julio fecha límite para el envío de cada año. Pasos
en el proceso incluyen:


Coordinación con de FDOT, Hart, las jurisdicciones y otros organismos asociados en toda
sugerencia desarrollo;



Una revisión pública de 30 días, el periodo de comentarios antes de cada audiencia
pública: uno para la MPO la adopción de nuevas prioridades de punta y uno para la punta
final;
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Anuncios en la prensa se colocan como sigue:


Los 10 días de aviso antes de la audiencia pública, prioridades de punta



Los 10 días de aviso antes de la audiencia pública a adoptar la sugerencia final;



Los avisos de las dos audiencias públicas también están publicados en el sitio web de
MPO.



El proyecto de punta las prioridades y proyectos de punta, se publican en el sitio web de la
MPO y están disponibles en la biblioteca de la Comisión de Planificación para la revisión
del público durante el horario comercial normal, durante al menos 30 días antes de la MPO
examen;



Presentaciones formales son realizados por los comités consultivos de MPO (CAC, TAC
y Comité de política como mínimo) como un elemento de acción en el programa para su
revisión y comentario antes de la MPO Junta considera que la aprobación de la punta las
prioridades y el Programa de Mejoramiento de transporte final.



En persona, escritas y electrónicas se aceptan comentarios públicos en cada junta de la
MPO y la reunión del comité asesor;



Revisión y comentario de FDOT y otros organismos asociados interesados son solicitados;



La punta se publican anualmente y se publican en el sitio web de MPO. Además, el sitio
web ofrece una versión interactiva de la punta que permite a los usuarios buscar y asignar
los proyectos individuales enumerados en el documento.

Un consejo importante enmienda
Una sugerencia importante enmienda es un cambio importante en la punta, que incluye: adición
o eliminación de un proyecto; cambios en la fase de proyecto, los costos, las fechas de iniciación
y/o diseño de concepto y alcance, como el cambio de ubicación del proyecto o el número de
carriles de tráfico; o un aumento de costes superior al 20% y 2 millones de dólares. Una
enmienda requiere revisión y comentarios públicos y re-demostración de restricción fiscal.
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A continuación se describen los procedimientos de participación pública para una sugerencia
de modificación:


Una revisión y comentarios públicos período coincidirá con las presentaciones formales
hechas a la MPO comités consultivos (CAC, TAC y Comité de Política) como un elemento de
acción en el programa para su revisión y comentario antes de la MPO cuenta, que incluye la
publicación en el sitio web una semana antes de la reunión de la CAC (la primera de estas
reuniones de comisión cada mes, que normalmente se produce por lo menos tres semanas
antes de la reunión de la MPO);



Según corresponda, un esfuerzo de buena fe para correo directo o de lo contrario, notificar a
las partes directamente afectadas por la propuesta de enmienda se introdujo la punta.
Provision de listas de notificación y los costos asociados a este tipo de correspondencia puede
ser responsabilidad del solicitante;



Comentarios públicos en persona son aceptados en cada junta de la MPO y la reunión del
comité asesor;



Revisión y comentario de FDOT y otros organismos asociados interesados son solicitados,
con oportunidades de discusión pública entre los organismos en la reunión; TAC



Aprobado por votación nominal de la Junta; MPO



Sugerencia documento enmendado es
actualizado y publicado en el sitio web
de MPO.

Punta menor enmienda
Una pequeña sugerencia de modificación
incluye cambios menores a un ya aprobó
los costos del proyecto o al costo de una
fase del proyecto; los cambios de menor
importancia a las fuentes de financiación
de proyectos incluidos anteriormente; los
cambios de menor importancia a la
iniciación fechas dentro del mismo
ejercicio fiscal; los proyectos se pliega
hacia adelante para el próximo año fiscal;
las modificaciones a los proyectos que no
son financiados por el gobierno federal ;
los cambios a la información y los
proyectos incluidos sólo para fines
ilustrativos; cambios en la información que
se encuentre fuera del período punta o no
requerido para ser incluido en la punta por regulaciones federales; o simples o cambios para
corregir errores de entrada de datos. Estas enmiendas menores son ejecutados como sigue:
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Siete días de revisión pública de la enmienda menor como parte de la agenda de la MPO.



Revisado y aprobado por la Junta de MPO con una votación nominal;



Sugerencia documento enmendado es actualizado y publicado en el sitio web de MPO.

Lista anual de proyectos comprometidos
Para realizar el proceso de financiación del proyecto sea lo más transparente posible, a más
tardar 90 días después del final del año del programa (es decir, el año fiscal que finalizó el 30
de septiembre), en combinación con la de FDOT, Hart y otros operadores de transporte público,
el MPO desarrolla una lista de proyectos en el Condado de Hillsborough, incluyendo proyectos
de peatones y bicicletas, para los cuales se comprometieron fondos de transporte federal (es
decir, los fondos comprometidos contractualmente a un proyecto) en el programa del año
anterior. Sobre la base de la punta, la lista se describe el proyecto por su nombre, a/desde los
límites, el tipo, la fuente de financiación, y los montos asignados a determinadas fases del
proyecto. El MPO puestos cada año esta información en su sitio web.
Determinación de la conformidad de la calidad del aire
El Condado de Hillsborough ha cumplido las
normas de calidad del aire para el ozono (un
contribuyente al smog) y, por lo tanto, no es
necesario para determinar si su plan tendrá
un impacto adverso sobre la calidad del aire,
un
análisis
conocido como
una
determinación de conformidad. Sin embargo,
condiciones y normas pueden cambiar y el
Condado de Hillsborough podría caer en la
no consecución.
En nonattainment áreas, la MPO y DOT debe
determinar
la
conformidad
del
LRTP (incluyendo un nuevo análisis de
emisiones regionales) con una frecuencia no
inferior a cuatro años. Una nueva punta
debe demostrar la conformidad antes de la
punta es aprobado por el MPO o aceptadas
por el DOT. En nonattainment áreas, un proceso de consulta interinstitucional se requiere que
engrana el MPOs de la zona nonattainment, estatales y locales de los organismos de
planificación de la calidad del aire estatales y locales, agencias de transporte, EPA y DOT en
las decisiones sobre el análisis y la previsión de las emisiones, y el desarrollo de estrategias
para la reducción de emisiones. El MPO de Hillsborough participa en un proceso de consulta
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regional convocada por el/MPO TBARTA1 preside el Comité Coordinador. El proceso de
consulta interinstitucional debe abordar el modelo de emisiones, de alcance regional, estado de
exención y de transporte, las medidas de control.
Programa de Trabajo de planificación unificado
La UPWP define la planificación del transporte actividades y productos a ser desarrollados por
la MPO y otros organismos de planificación de transporte para un período de dos años.
Actualizado bi-anualmente, es la base para la asignación de autoridades federales, estatales y
locales de fondos para las actividades de planificación de transporte.
UPWP oportunidades de participación pública están incluidos en el proceso de la siguiente
manera:


La UPWP requiere una revisión pública de 30 días, el periodo de comentarios.



Un proyecto UPWP estará disponible antes del 15 de marzo para su remisión a agencias
federales y de FDOT;



Anuncio del período de revisión pública para ser publicado en el sitio web de MPO.



El proyecto UPWP está publicado en el sitio web de MPO en "Proyecto de publicaciones",
al menos con 30 días de antelación a la MPO examen;



Presentaciones formales a los comités consultivos MPO (CAC, TAC y Comité de política
como mínimo) como un elemento de acción en el programa para su revisión y comentario
antes de la MPO Junta considera la adopción;



En persona, por escrito o de forma electrónica comentario público es aceptada en cada
junta de la MPO y la reunión del comité asesor.

Modificaciones UPWP
Las modificaciones a las que involucran fondos UPWP
FHWA se dividen en dos categorías:
1.

Revisiones: no cambie la FHWA PL aprobado el
presupuesto o el alcance de la FHWA financió las tareas
de trabajo.

2.

Modificaciones: Cambiar la FHWA presupuesto
aprobado, cambiar el ámbito de la FHWA financió las
tareas, o añadir o eliminar una tarea.

Revisiones UPWP son ejecutados como sigue:

1

Título 40 del Código estadounidense: la protección del medio ambiente, 93.105 consultas. También Estatuto de la Florida 339.175 2(d): "Si
hay más de uno M.P.O. tiene autoridad dentro de un área metropolitana o una zona que está designada como un área, cada M.P.O.
nonattainment consultará con otros MPOs designados para esa zona y con el estado en la coordinación de planes y programas requeridos por
esta sección."
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Notificar al distrito de enlace y MPO la FHWA dentro del proceso de consulta previo a su
ejecución por la MPO (no se requiere aprobación);



No hay requisito de revisión pública.



Aprobado por el Director Ejecutivo; MPO



La revisión UPWP está publicado en el sitio web de MPO.

UPWP enmiendas deberá ser aprobado por la FHWA. Desde la UPWP se
actualiza semestralmente, es probable que haya al menos una enmienda en los presupuestos
estatales y federales son aprobados cada año. Unmendments UPWP no requieren un período
de revisión y comentarios públicos; sin embargo, el MPO de Hillsborough proporcionará
oportunidades para revisión y comentarios públicos como sigue:


Proyecto de enmienda UPWP está publicado en el sitio web de MPO con paquetes de la
reunión al menos siete días antes de cada reunión.



Presentación formal ante el Comité de política como un elemento de acción en el programa
para su revisión y comentarios antes de la consideración de la Junta Directiva de la MPO.



En persona, por escrito o de forma electrónica comentario público para ser aceptado en
cada junta de la MPO y la reunión del comité asesor.

Transporte Programa desfavorecidos
Establecido por la MPO de Hillsborough en 1990, el transporte de la Junta de Coordinación
desfavorecidos (TDCB) sirve como la Junta Coordinadora Local (LCB) para el Condado de
Hillsborough, a fin de guiar y coordinar los servicios de transporte con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de:


Los niños que están en alto riesgo.



Los ancianos;



Aquellos que tienen una discapacidad física o mental; y



Los bajos ingresos o económicamente desfavorecidos.
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La participación pública es una prioridad, ya que la divulgación está dirigida a personas en
nuestra comunidad con mayor necesidad de servicios. Creada por la concienciación y
divulgación del TDCB subcomité, el guía de viaje es un gran ejemplo de material de divulgación
consolidando la información pertinente para el transporte desfavorecidos en Pasco, Pinellas y
Hillsborough. Una evaluación anual de la línea del Sol (paratransit service) es realizada por la
TDCB, incluida una encuesta por correo directo de más de 8.000 clientes del servicio. La TDCB
también está obligada a celebrar una audiencia pública anual que se anuncian al menos 10 días
antes en el periódico local. Otros foros y oportunidades de participación pública se utilizan para
seguir la participación del público durante todo el año.

En
consulta
con
la línea
del
Sol,
nuestro coordinador
de
Transporte
Comunitario (CTC) y TDCB, el MPO desarrolla y actualiza cada año una desventaja de
Transporte Plan de servicio. El TDSP es desarrollado de una manera que asegura
la planificación local los organismos encargados de preparar planes generales tienen la
oportunidad de revisar y comentar. El TDSP debe ser coherente con los planes generales del
gobierno local, el Plan de transporte de largo alcance, de tránsito, y otros planes de desarrollo
local, regional y estatal planes de transporte. El Subcomité de Planificación TDCB, que incluye
representantes de Hart y de FDOT, aportaciones a lo largo de la elaboración del plan. La
Comisión de Planificación también se le da la oportunidad de revisar el estudio y proporcionar
sus comentarios. Una vez que el TDCB aprueba el plan, el MPO Junta examina y aprueba el
plan antes de que sea remitido a la Comisión de la Florida para el transporte desfavorecidos
(CTD) para la certificación.
De acuerdo al CCD Handbook, el TDSP proceso de planificación debe permitir que
representantes del sector público, privado y no lucrativo transporte; proveedores de servicios
humanos; y la participación del público.
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Los interesados pueden incluir:


Los planificadores de transporte - área de organismos de planificación de transporte, el
transporte público y la ADA; proveedores de tránsito y transporte privado proveedores tales
como intermediarios, los taxistas, proveedores de vanpool, ride-compartir proveedores y
operadores de autobuses interurbanos.



Los pasajeros y defensores - corredores existentes y potenciales; la protección y la
promoción de organizaciones; representantes de centros de vida independiente; la promoción
de las organizaciones que trabajan en favor de las poblaciones beneficiarias.



Socios de servicio humano - agencias que administran la salud, el empleo u otros
programas de apoyo a las poblaciones beneficiarias; entrenamiento de trabajo y agencias de
colocación; organismos de vivienda; servicios de salud; y proveedores de salud mental.



Otros - agencias de gestión de emergencias y seguridad; las tribus y los representantes
tribales; desarrollo económico, organizaciones basadas en la fe y organizaciones basadas en
la comunidad; los representantes de la comunidad empresarial (empleadores) adecuados;
funcionarios locales o estatales y funcionarios electos; y distritos escolares.

Otros Planes de MPO & Estudios
El MPO prepara a menudo planes y estudios
centrados en particular sub-áreas, corredores o
áreas específicas del proyecto. Estos pueden ser
llevadas a cabo por el personal y/o consultores, y
el alcance y nivel de detalle de estos productos
pueden variar considerablemente, así como el nivel
de
participación
del
público
y
la
participación técnica. No hay requisitos pero el
MPO hace una práctica de fomentar la
participación de la comunidad en tales planes y
estudios pronto y de forma continua. El MPO se
esfuerza por identificar a las partes afectadas y les
invitamos a colaborar como actores.
Idealmente, los electores serán invitados a participar en todo el proceso y ayudar a dar forma
al plan o estudio por:
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Identificación de los problemas o la declaración del problema;



La definición de metas, objetivos y factores de priorización;



Desarrollo de soluciones alternativas.



Alcanzar un consenso sobre la alternativa preferida; y



Revisión y comentarios sobre los proyectos de planes y estudios.
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Como mínimo, el MPO proporcionará la notificación oportuna de todos esos planes o
estudios que se desarrollan en forma de proyecto, y permitirá al público una amplia
oportunidad de examinar y comentar sobre ellos antes de ser adoptadas o aprobadas
por la MPO. El personal remitirá todas las observaciones pertinentes a la MPO junta
antes de actuar, junto con una sinopsis y respuesta a todas las cuestiones pertinentes.

Capítulo 7: Estrategias
Más allá de satisfacer requisitos federales y estatales, el PPP se esbozan las estrategias
empleadas por el Condado de Hillsborough MPO para fomentar la participación del público y
ser capaz de responder a las necesidades de la comunidad. Dado que las necesidades
específicas de la comunidad que son propensos a cambiar rápidamente, el MPO ejerce
discreción en la aplicación de las estrategias que se describen a continuación según sea
necesario.
Contando nuestra historia
Contando nuestra historia en un idioma y de una manera que sea comprensible
y significativo para el público es una estrategia necesaria, dada la diversidad de la comunidad
a la que sirve. enmarcando nuestra historia desde la perspectiva de la audiencia hace MPO
planes y programas más pertinentes a las personas y alienta enormemente su participación.
Por ejemplo, 'tráfico' es un concepto relatable para muchas personas, mientras que el 'proceso
de gestión de la congestión" puede no ser fácil de entender por el público en general.
La explicación técnica y complejos conceptos de transporte en términos comprensibles y
relatable ha sido, y sigue siendo, un punto de énfasis para el Condado de Hillsborough MPO.

Siendo cooperativa y creativa
A partir de imágenes y otras ayudas visuales para contar nuestra historia, es una excelente
manera de hacer de la planificación más relatable. Enfoques de marketing creativo para
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publicidad y material publicitario nos ayuda a comunicarse eficazmente mensajes a aquellos
afectados por la planificación de proyectos. Técnicas avanzadas, como todavía la fotografía o
simulaciones animadas, hacen que sea fácil para que los ciudadanos puedan visualizar futuros
proyectos de transporte e imaginar cómo pueden ser afectados.
La participación de la comunidad
La participación pública es una misión,
no simplemente un requisito. El MPO
admite los siguientes objetivos de
participación pública con el fin de
fomentar la participación de la
comunidad:
Visibilidad
Elevar la conciencia de la MPO como
líder en la planificación del transporte
para Tampa, Temple Terrace y Plant
City, el Condado de Hillsborough.
Compromiso
Involucrar al público en cada una de las
fases del proceso de planificación de
transporte.
Notificación
Notificar al público cuando se toman
decisiones clave y proporcionar
oportunidades para el comentario.
Capacidad de respuesta
Asegurarse de que las cuestiones
planteadas por el público se consideran
explícitamente y que una respuesta
oportuna y adecuada.
Comunicación
Asegúrese de que todos los medios de
comunicación y planes de MPO se presentan en un formato comprensible por los organismos
asociados y el público.
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Ingenio
Sea creativo: optimizar y utilizar eficazmente los recursos dedicados a la participación del
público.
Facilidad
Ofrece user-friendly materiales publicitarios, y comunicar en forma clara, concisa, creíble y
coherente. Cuando proceda, utilizar técnicas de visualización para describir planes coherentes
con una perspectiva del ciudadano.
Facilidad
Hacen que sea fácil para todos los ciudadanos de participar y ser escuchados.
Acceso
Llegar de forma proactiva para informar e involucrar las poblaciones que han sido
insuficientemente representadas en la toma de decisiones de transporte.
Cumplimiento
Cumplir o exceder el espíritu, la intención y los requisitos locales, estatales y federales de los
estatutos y reglamentos.
Capturar todas las entradas
Comentarios públicos proviene de múltiples fuentes, incluida la correspondencia por correo
electrónico, tanto científicos como las encuestas informales, comentarios ofrecidos en las
reuniones de la comunidad, o declaraciones entró en el registro anunciados en audiencias
públicas.
Los planificadores de la MPO, por consiguiente, debe asegurarse de que todos esos
comentarios son capturados y que ninguna entrada se omite. El personal y los consultores hará
esfuerzos concertados para documentar y sintetizar todos los comentarios, independientemente
de la fuente, por lo que la junta MPO puede dar plena consideración a todas las cuestiones
planteadas por el público, y responder apropiadamente.
Funcionarios y consultores de la MPO emplean herramientas y procedimientos estándar para
conservar y administrar los comentarios del público, incluyendo:
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Actas y resúmenes de todas las reuniones del comité y MPO para seguir la pista de los
oradores y grabar comentarios;



Los registros anuales de MPO para documentar todos los eventos y reuniones de
divulgación pública, documentando la fecha, la ubicación, el número de participantes y de
todas las cuestiones planteadas.



Los registros anuales de la MPO publicaciones y folletos, mostrando el número de copias
producidas y su distribución;



Todos los e-mails enviados a mpo@plancom.org se reenvían al personal apropiado para
obtener una respuesta, y se copian a una carpeta pública para facilitar su recopilación y
síntesis.



Los compiladores de comentarios públicos se utilizan para registrar y transcribir los
comentarios y archivos adjuntos, como letras escaneadas; vía temas principales abordados
por el comentarista, como modo de transporte, y si el comentarista favorece o no favorece
la inversión en ese modo; y producir informes estándar;



Los medios sociales y fuentes de redes son cada vez más populares formas de
comunicación. los aportes recibidos a través de estas fuentes puede ser compilado
mediante el uso de software de archivado para facilitar la retención de registros y las
búsquedas de personas en particular, temas o hilos de conversación a través de diferentes
plataformas. El MPO tiene una política sobre el uso apropiado de tales medios/redes
sociales, incluido como apéndice H; y



Prácticamente cada plan o estudio iniciado por el MPO tiene un componente de participación
pública. Las técnicas específicas variarán, pero MPO personal y/o consultores que se
encargan de recopilar los comentarios públicos y documentar cómo reunió las
aportaciones afectado al resultado del plan especial o estudio. Todos los grandes planes,
estudios e informes deben incluir una sección titulada "Lo que hemos oído" del público
y cómo eso afectó el resultado. Apéndice F proporciona textos de muestra para los ámbitos
de trabajo para capturar las aportaciones del público, así como para documentar una
explícita respuesta MPO.

Colaborar con socios
La divulgación pública de can suele ser un momento, es costosa tarea. El MPO, por lo
tanto, procura reducir los despidos y garantizar una buena relación costo-eficacia mediante la
colaboración con otras entidades para ampliar sus esfuerzos de difusión y participar
efectivamente al público. Por ejemplo, talleres de MPO son frecuentemente esfuerzos
conjuntos celebrado en colaboración con otros organismos públicos y organizaciones no
gubernamentales. Las economías pueden ser logrados mediante actividades conjuntas de
promoción y los acuerdos de participación en los gastos para facilitar el proceso de organizar
talleres, reuniones y eventos públicos. Algunas de las estrategias utilizadas para mejorar la
cooperación y coordinación con nuestros socios de la agencia se incluyen a continuación:
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Colaborar de forma más estrecha con organismos asociados en documentos tales como el
LRTP, sugerencia y de FDOT Distrito
7 del programa de trabajo;



Garantizar la coherencia entre el
Distrito 7 planes de diseño y a la MPO
LRTPs adoptadas o propuestas,
sugerencias, etc.;



Solicitar información completa a partir
de FDOT sobre los proyectos incluidos
en la punta;



Diseño de materiales educativos con
las aportaciones del público respecto
de los mejores métodos para explicar
los procesos de desarrollo del proyecto
en la llanura de Inglés; y



Actualización de materiales colaterales
de mensajes públicos a medida que
estén disponibles.

Haciendo uso de la tecnología
Acceso a Internet y el uso de las redes sociales para comunicarse son cada vez más frecuentes.
El MPO ha aprovechado la tecnología para informar al público acerca de nuestros planes y
programas. Nuevas formas de tecnología de la comunicación permiten a la MPO y el público a
participar en un diálogo bidireccional. "crowdsourcing" o la tecnología Web 2.0 permitirá a la
MPO a planes de moda en una colaboración aún más, en lugar de reactiva,
manera. Crowdsourcing plataformas permiten que comunales para resolver problemas en
tiempo real, donde los usuarios podrán interactuar tanto con la MPO y el uno con el otro. Otras
herramientas basadas en Internet, como los wikis, webcasts, foto de inventarios y diálogos en
línea, también permiten a los usuarios desarrollar documentos colaborativamente. Estos
pueden ser utilizados, por ejemplo, para el proyecto de corredor planes con la entrada directa
de los representantes de la comunidad.
Dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes y tabletas, también son cada vez
más frecuentes de hardware. Esta tecnología permitirá a la MPO a continuar ofreciendo sus
mensajes directamente a las partes interesadas y obtener retroalimentación inmediata. Estas
formas de comunicación, sin embargo, no están sin sus matices. El único inconveniente de
utilizar estas nuevas formas de comunicación es que todos los mensajes enviados o recibidos
son considerados registros públicos, y por lo tanto están sujetos a la Ley Sunshine requisitos
que rigen la retención y divulgación. Además, la junta y los miembros del comité se advirtió
43

contra el uso de estos nuevos medios para comunicarse entre sí sobre temas que
probablemente se discuten en reuniones públicas (véase el apéndice D para extractos
de Florida Attorney General's Opinión Consultiva atrás 2009-19).

Participación de diversos grupos de interés
El público está compuesto por una amplia variedad de personas con diferentes intereses,
contextos y opciones de movilidad. El MPO de Hillsborough reconoce que no todo el mundo
tiene el tiempo, habilidad o motivación para participar directamente en la planificación del
transporte. En lo que sigue, se identifican algunas circunscripciones que pueden plantear, o
soportar, desafíos importantes a participar en la labor de divulgación. Cada una de ellas se
enumeran y se describen las estrategias específicas que pueden abordar esos retos.
 Sector privado, empresas de transporte y flete interesados tienen tiempo limitado cuando
se trata de la planificación del transporte. Ellos buscan un alivio inmediato a los problemas
que afectan directamente a sus pilotos e imponer costos en sus operaciones. ralentización
causada por los cuellos de botella, girar las restricciones de circulación, u otros problemas
susceptibles de relativamente corto plazo, soluciones de bajo costo son "frutos bajos" que
puede atraer el interés de flete interesados. grupos generales, tales como la Asociación de
camiones de la Florida, y los proxies, tales como la Autoridad del Puerto de Tampa, a veces
pueden representar esos intereses. Invitar a partes interesadas de flete y transporte privado
a los proveedores las cumbres anuales y/o reuniones regionales para recabar su ayuda en la
identificación de mercancías y movimiento de bienes problemas y soluciones puede ser
preferible en lugar de reuniones mensuales. Las entrevistas telefónicas son otra manera de
obtener sus aportaciones sobre cuestiones específicas o planes.


Las personas con impedimentos de movilidad a menudo tienen dificultades para viajar a
lugares de reunión. Transporte especializado como furgonetas equipadas con ascensor para
silla de ruedas, siempre por la línea del Sol, pueden ser programadas para recogerlos y volver
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a casa. Otra opción es asistir a eventos donde es probable que haya un gran número de
personas discapacitadas en la asistencia, y/o organizados por grupos que hablan para los
discapacitados.


Los niños y los estudiantes son una parte significativa del público no motriz. Por lo tanto,
ellos son los principales usuarios de las redes de peatones y bicicletas. Involucrarse con Boys
& Girls Clubs, scouts, escuela y PTA actividades tales como "teach-in" eventos es una forma
de obtener aportes de ellos y a sus padres o maestros.



Las personas de bajos ingresos y de minorías a menudo tienen una limitada participación
en la planificación del transporte. Puede que no tengan acceso a un vehículo, no ser
consciente, o no tienen tiempo para ir a una reunión sobre transporte. La divulgación puede
extenderse a estos grupos a través de los porteros, incluidas las iglesias, grupos de vecinos
o ferias comunitarias, y ha demostrado ser eficaz en la obtención de la entrada de dichos
componentes.
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Capítulo 8: Evaluación
Las medidas de eficacia
La evaluación es necesaria para determinar la efectividad del PPP. La receptividad del público
plantea preguntas tales como: ¿En qué medida es la participación de la comunidad en la
participación pública oportunidades? Estamos llegando a nuestro público objetivo y
circunscripciones clave? Y, MPO son documentos informativos y eficaces herramientas para la
sensibilización de la opinión pública? Las respuestas a estas preguntas pueden determinarse a
través de un proceso de evaluación analítica. Nuevas y mejores estrategias y técnicas pueden
ser desarrollados para mejorar el rendimiento global del proceso de participación pública. Las
siguientes son medidas de eficacia consideradas en el bi-anual de la evaluación del
proceso. Varios nuevos criterios de evaluación se han añadido recientemente a las medidas
existentes - estas nuevas medidas se escriben en cursiva para el énfasis.
Medir la visibilidad y productividad.


Número de publicaciones producidas en el MPO.



Número de MPO boletines y folletos distribuidos, tales como mapas de aptitud de bicicletas,
guías de viaje y guía de los ciudadanos para la planificación del transporte, etc.;



Número de anuncios en periódicos y avisos públicos colocados en publicaciones con públicos
minoritarios;



Inventario de los medios de comunicación de artículos de
periódicos, la radio y la televisión.



Número de folletos distribuidos CCC;



Número de TMO patrocinado mapas distribuidos, así
como cualquier otra publicidad o patrocinio de
oportunidad;



Número de sesiones de difusión en el Condado de
Hillsborough televisión; y



Número de publicaciones disponibles en el sitio web de
MPO, como mínimo, incluir el LRTP, sugerencia y una lista
anual de los proyectos comprometidos.

Oportunidades de participación de medición


Número de MPO foros públicos, talleres y reuniones de la
comunidad a la que se muestra, presentaciones, debates
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y comentarios se producen.


Número y origen de los participantes en esos foros públicos, talleres y reuniones de la
comunidad.



El número de participantes en foros públicos, talleres y reuniones de la comunidad
históricamente en las zonas subatendidas o con esas poblaciones.



Número de oportunidades de participación ofrecidas a American Indian entidades tales como
la tribu Seminole de Florida;



Número y origen de los participantes en las reuniones del comité y MPO mensual;



Número de personas a la lista de correo de MPO recibir periódicamente los programas; y



Varios proyectos de planes, informes, otros documentos preliminares o encuestas publicado
a la MPO website para comentario público.

El aumento de la participación del público los esfuerzos con las minorías, personas de
bajos recursos, y la desventaja de transporte


Asegurar la MOE representante informe detalla la participación del público.



Elaborar mapas con información actualizada, específica de la comunidad de datos
demográficos y socioeconómicos dentro de los límites geográficos del MPO en la sección
censal, grupo o bloque de código postal; y
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Listado de todos los miembros del Comité MPO datos demográficos, como la raza, la etnia, la
edad, y si son o no discapacitados.

Medir el interés del público y comentarios


Número de tarjetas de comentarios devueltos distribuido con boletines informativos y otras
publicaciones; MPO



Número de comentarios verbales recibidas en un foro de debate abierto, audiencias públicas
y en cualesquiera otras oportunidades para la interacción del público.



El número de teléfono, fax, correo postal y correo electrónico preguntas o comentarios
recibidos; tarjetas



Número de visitantes del sitio web; y MPO



Buscar la retroalimentación inmediata y proyectos concretos.

Entrada de medición de resultados


Número de problemas identificados a través de las aportaciones del público y respondidos por
la MPO.



Documenta las revisiones de planes basados en la aportación de los ciudadanos.

Refinado proceso PPP


Proceso de participación pública periódica encuestas;



Actualización del PPP en conjunción con, y al principio de cada LRTP actualización; y



Recomendaciones para mejorar el PPP.

Mediante el citado sistema de medidas, el PPP MOE realiza un análisis del proceso de nuestro
Plan de Participación Pública. El informe se presenta a la Junta MPO cada otro año y publicado
en el sitio web de MPO.
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