
AAAVVVIIISSSOOO DDDEEE RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓNNN PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA
La Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de Tránsito
(FTA) llevará a cabo una reunión pública en coordinación con Broward Metropolitan Planning
Organization (Broward MPO) con respecto a la Revisión de Certificación Federal del MPO.
Representantes de la FHWA y la FTA estarán presentes y están interesados en escuchar
al público. El objetivo principal de la revisión es certificar que la MPO está cumpliendo
satisfactoriamente los requisitos de planeación tal como lo definen las leyes y reglamentos
Federales. La revisión también la da la oportunidad a la FHWA y la FTA de agregar valor a
los procesos de planeación de la MPO compartiendo las mejores o innovadoras prácticas de
planeación, técnicas y/ tecnología.

Esta es una oportunidad para que el público exprese sus pensamientos y comentarios sobre el
proceso de planeación de transporte, para permitir que el Equipo de Revisión Federal adquiera
un mejor entendimiento de los asuntos de la comunidad y para informarle al público sobre los
requisitos federales de planeación de trasporte.

CUANDO: Lunes, 4 de mayo, 2015
HORA: De 5:00 P.M. a 6:00 P.M.
DONDE: Broward Metropolitan Planning Organization

Trade Centre Edificio Sur
100 West Cypress Creek Road, 8o piso, Suite 850
Fort Lauderdale, FL 33309

Para mayores informes, indicaciones para llegar al lugar y para obtener una tarjeta de
comentarios sírvase llamar al 954-876-0033 ó 0036 o visitar www.browardMPO.org Se solicita
la participación del público sin importar la raza, el color, el origen nacional, la edad, el género,
la religión, la discapacidad o la situación familiar. Las personas que requieran acomodaciones
especiales conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o las personas que
requieran servicios de traducción (gratuitos) deben comunicarse con Christopher Ryan al 954-
876-0036 o ryanc@browardmpo.org al menos siete días antes de la reunión. Para personas con
impedimentos de audición el número de teléfono es 1-800-273-7545 (TDD).

Para quejas, preguntas o inquietudes acerca de los derechos civiles o no discriminación favor
comunicarse con Christopher Ryan, Funcionario de Información Pública/Coordinador de Título VI
a los teléfonos o a la dirección electrónica mencionados anteriormente.


