
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA BORRADOR DEL PROGRAMA 

FEDERAL DE MEJORA DEL TRANSPORTE 2023, EL BORRADOR DEL PLAN 

REGIONAL DE TRANSPORTE 2022/ESTRATEGIA COMUNITARIA SOSTENIBLE, 

BORRADOR DEL ANÁLISIS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE Y 

BORRADOR DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (SCH# 2021030198) 
 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Asociación de Gobiernos del Condado de Tulare 

llevará a cabo una audiencia pública el 27 de junio de 2022 a la 1:00 p. m. en la Oficina de 

Desarrollo y Recursos Humanos del Condado de Tulare, 2500 W. Burrel Avenue, Visalia, CA 

93291 con respecto al Borrador del Programa Federal de Mejora del Transporte de 2023 (2023 

FTIP), el Borrador del Plan Regional de Transporte de 2022/Estrategia Comunitaria Sostenible 

(2022 RTP/SCS), el correspondiente Borrador del Análisis de Conformidad de la Calidad del Aire 

para el FTIP 2023 y el RTP/SCS 2022, y el Borrador del Informe de Impacto Ambiental (EIR) 

para el Borrador del RTP/SCS 2022. El propósito de la audiencia pública es recibir comentarios 

públicos sobre estos documentos. 

 

•  El FTIP de 2023 es una lista a corto plazo de mejoras de capital y gastos operativos 

utilizando fondos federales y estatales para proyectos de transporte en el condado de Tulare 

durante los próximos cuatro años. 

•  El RTP/SCS de 2022, el plan de transporte y uso de la tierra a largo plazo del condado 

hasta 2046. 

•  El análisis de conformidad correspondiente contiene la documentación para respaldar un 

hallazgo de que el FTIP de 2023 y el RTP/SCS de 2022 cumplen con los requisitos de 

conformidad de calidad del aire de la Ley Federal de Aire Limpio para ozono y partículas. 

•  El documento Borrador EIR proporciona un análisis de los impactos ambientales 

relacionados con la implementación del Borrador RTP/SCS según lo exige la Ley de 

Calidad Ambiental de California. 

Los esfuerzos de participación pública para el FTIP 2023 satisfacen el programa de proyectos 

(POP) requisitos de la fórmula de área urbanizada de la Administración Federal de Tránsito 

(FTA) Sección 5307 del Programa y Sección 5339 del Programa de Instalaciones de Autobuses y 

Autobuses de FTA. se reciben comentarios sobre el POP propuesto, el programa de tránsito 

propuesto (financiado con FTA 5307 y FTA 5339 dólares) será el programa final. 

Las personas con discapacidades pueden llamar a Amie Kane o Servando Quintanilla (559-623-

0450) de TCAG (con 3 días hábiles de anticipación) para solicitar las ayudas auxiliaries 

necesarias para participar en la audiencia pública. Los servicios de traducción están disponibles 

(con un aviso previo de 3 días hábiles) para los participantes que hablen cualquier idioma con 

servicios de traducción profesional disponibles. 

Un período de comentarios y revisión pública de 55 días para el RTP/SCS de 2022 comenzará el 

viernes 20 de mayo de 2022 y concluirá el jueves 14 de julio de 2022. 

Un período de revisión pública y comentarios de 45 días para el Borrador del EIR comenzará el 

viernes 20 de mayo de 2022 y concluirá el martes 5 de julio de 2022. 



El viernes 20 de mayo de 2022 comenzará un período simultáneo de revisión y comentarios 

públicos de 30 días para el FTIP de 2023 y el Borrador del Análisis de Conformidad de la 

Calidad del Aire correspondiente para el FTIP de 2023 y el RTP/SCS de 2022 y concluirá el 

martes 21 de junio de 2022. 

Los documentos preliminares están disponibles para su revisión en la oficina de la Asociación de 

Gobiernos del Condado de Tulare, ubicada en 210 N. Church Street, Suite B, Visalia, CA 93291 

y en el sitio web de TCAG en www.tularecog.org. 

Los comentarios del público son bienvenidos en la audiencia. 

Después de considerar los comentarios, los documentos preliminares se revisarán según sea 

necesario, y los documentos finales propuestos se considerarán para su adopción, mediante 

resolución, por parte de la Asociación de Gobiernos del Condado de Tulare en una reunión 

programada regularmente para el 15 de agosto de 2022. los documentos finales luego se enviarán 

a las agencias estatales y federales para su aprobación. 

Personas de contacto: 

Si tiene preguntas o comentarios sobre el RTP/SCS 2022, comuníquese con: 

Mr. Benjamin Kimball, Deputy Executive Director 

Tulare County Association of Governments 

210 N. Church Street, Suite B 

Visalia, CA 93291 

Phone: (559) 623-0450 

Email: bkimball@tularecag.ca.gov 

 

Si tiene preguntas o comentarios sobre el Borrador del EIR, el FTIP de 2023 y/o el Borrador del 

Análisis de conformidad de la calidad del aire, comuníquese con: 

Mr. Gabriel Gutierrez, Senior Regional Planner 

Tulare County Association of Governments 

210 N. Church Street, Suite B 

Visalia, CA 93291 

Phone: (559) 623-0450 

Email: ggutierrez@tularecag.ca.gov 
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