Waco Metropolitan Planning Organization
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
19 de mayo, 2020

CONTACTO: CHRISTOPHER EVILIA
254-750-5651

WACO – La Organización de Planificación Metropolitana de Waco (MPO) está solicitando
comentarios sobre las enmiendas propuestas a las Conexiones 2045: El Plan de Transporte
Metropolitano de Waco (MTP) y sobre el Programa de Mejora del Transporte (TIP) 20212024 propuesto.
EL MTP describe las necesidades de movilidad más amplias para el Área Metropolitana de
Waco hasta 2045 y sirve como el modelo a partir del cual se desarrollan los proyectos de
movilidad para abordar esas necesidades. El TIP es una lista de proyectos de carreteras o
tránsito financiados con fondos federales programados para su implementación dentro del Área
Metropolitana de Waco durante los años fiscales 2021 a 2024. Puede ver una copia de los
documentos propuestos en línea en http://www.waco-texas.com/cms-mpo/ y seleccionando
Participar.
Se realizarán virtualmente dos reuniones informativas públicas por conferencia telefónica para
proporcionar información sobre estos documentos y para aceptar comentarios del público. La
información para acceder a estas reuniones virtuales está disponible para ver en línea
en el enlace web mencionado anteriormente. Estas reuniones están programadas para:
Miercoles, 20 de mayo de 2020, 12:00 del mediodía
Miercoles, 20 de mayo de 2020, 5:30 p.m.

El personal de MPO proporcionará una presentación de 20 minutos durante la llamada,
seguida de una oportunidad para preguntas y respuestas. Una presentación de PowerPoint
que proporciona información sobre estas 2 acciones estará disponible para su descarga en
el sitio web de MPO a través del siguiente enlace: https://www.waco-texas.com/cmsmpo/page.aspx?id=490 . El personal de MPO seguirá esta presentación durante la
llamada.
Las personas con discapacidad auditiva que deseen participar y que puedan necesitar
ayudas o servicios auxiliares deben comunicarse con la MPO al 254-750-5650 a más tardar
a las 12:00 del mediodía del martes 19 de mayo de 2020 para que se puedan hacer los
arreglos apropiados.
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La MPO está aceptando comentarios sobre el borrador de TIP hasta el 5 de junio de 2020. Los
comentarios deben dirigirse a Christopher Evilia y pueden enviarse a través de los siguientes
métodos:
Correo electrónico: mpo@wacotx.gov
Fax:
(254) 750-1605
Teléfono: (254) 750-5650
Correo:
Organización de Planificación Metropolitana de Waco
CORREOS. Box 2570
Waco, Texas 76702-2570
Puede encontrar más información sobre las enminedas propuestas a MTP, el TIP propuesto u
otros elementos de interés de MPO en el sitio web de MPO en https://www.wacotexas.com/cms-mpo/.
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