EL REGIONAL
TRANSPORTATION DA LA
OPORTUNIDAD
PARA LA PARTICIPACIÓN
EN LÍNEA

¿Y USTED QUE PIENSA? CUÉNTENOS.
La información se publicará en línea www.nctcog.org/input para revisión pública y
comentarios 12 de abril - 11 de mayo de 2021. Para solicitar las copias impresas de la
información, llame al 817-608-2365 o por correo electrónico cbaylor@nctcog.org.

COVID-19 #00X TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE PROGRAM: RONDA 4

El COVID-19 Infrastructure Program tiene como objetivo en otorgar fondos federales y regionales a
proyectos en toda la región que se beneficiarían de una acción acelerada con el fin de ayudar
estimular la economía. El personal presentará los detalles sobre esta cuarta ronda de proyectos
para su revisión y comentarios públicos.

RESOLUCIÓN DE REDUCCIÓN DE VIAJES REGIONALES PARA VIAJES DE UNA
SOLA OCUPACIÓN

El personal de NCTCOG está proponiendo la aprobación de una resolución de reducción de viajes
de una sola ocupación que establece un objetivo de reducción de viajes a nivel regional con el fin
de reducir viajes de una sola ocupación a través de estrategias del Travel Demand Management
(TDM por sus siglas in inglés), como el teletrabajo, viaje compartido, transporte activo, y transporte
público. Se presentará más información sobre la resolución propuesta.

COMIENZO DE LA TEMPORADA DE OZONO 2021

La temporada de ozono 2021 comenzó el 1 de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre de
2021. La región de Dallas-Fort Worth no cumple con los estándares federales de la calidad del aire
para el contaminante de ozono. El personal de NCTCOG presentará una introducción al
contaminante, una descripción general del progreso actual, una actualización de la temporada de
ozono, y estrategias para ayudar en reducir la contaminación del aire y alcanzar el cumplimiento.

CAR CARE AWARENESS

NCTCOG educa a los ciudadanos sobre el mantenimiento de los vehículos y les informa como
pueden contribuir a la solución regional de la calidad del aire manteniendo sus vehículos en
buenas condiciones. El mantenimiento apropiado no sólo les permite ahorrar dinero, sino que
también evita que el vehículo contamine en exceso al advertir que se debe hacer si prende la luz
check engine. Más información: www.ntxcarcare.org.

(REVISIÓN Y COMENTARIO EN LÍNEA; SIN PRESENTACIÓN)
MODIFICACIONES A LA LISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TIP 2021-2024:
www.nctcog.org/input

RECURSOS E INFORMACIÓN
• Access North Texas: www.nctcog.org/accessntx
• Participación Pública Interactiva: Mapear su Propia Experiencia:
www.nctcog.org/mapyourexperience
• Regional Smoking Vehicle Program (RSVP por sus siglas en inglés): www.smokingvehicle.org
• Incentivos para Vehículos y Oportunidades de Financiación: www.nctcog.org/aqfunding

WWW.NCTCOG.ORG/INPUT

Aprenda sobre el transporte
en la región y ayude en
establecer prioridades futuras.
The Regional Transportation
Council y North Central Texas
Council of Governments,
sirviendo juntos como el
Metropolitan Planning
Organization para el área
de Dallas Fort-Worth, y están
en busca de la contribución
pública.
Enviar comentarios y
preguntas a NCTCOG:
Correo electrónico:
transinfo@nctcog.org
Página Web:
www.nctcog.org/input
Fax: 817-640-3028
Teléfono: 817-695-9240
Correo: P.O. Box 5888
Arlington, TX
76005-5888
Para ajustes especiales por
discapacidad o para
interpretación de idiomas, llame
al 817-608-2365 o por e-mail:
cbaylor@nctcog.org.
Se harán las adaptaciones
razonables.

