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
martes, 8 de septiembre a miércoles 7 de octubre de 2020. Para solicitar las copias impresas
de la información, llame al 817-608-2365 o por correo electrónico cbaylor@nctcog.org.

Financiación del Transporte Público para el Año Fiscal 2020:
Programa de Proyectos

El personal de NCTCOG presentará proyectos de transporte propuestos financiados por el
Federal Transit Administration a través de la adjudicación final de fondos del año fiscal de 2020
para los siguientes cuatro proyectos: Fórmula de Área Urbanizada, Mejora de la Movilidad de
Personas Mayores e Individuos con Discapacidades, Estado de Buena Reparación, Autobús e
Instalaciones de Autobús. Esta oportunidad de entrada cumple con el requisito federal de
participación pública en los programas de proyectos. Tenga en cuenta que DART organiza su
propia reunión pública y puede ser contactado directamente para obtener más información.
Se presentarán los programas de proyectos de las siguientes agencias:
La ciudad de Arlington, ciudad de Grand Prairie, ciudad de McKinney, ciudad de Mesquite, Dallas
Area Rapid Transit (DART por sus siglas en inglés), Denton County Transportation Authority
(DCTA por sus siglas en inglés), North Central Texas Council of Governments (NCTCOG por sus
siglas en inglés), Trinity Metro, Northeast Transportation Service (NETS por sus siglas en inglés),
Public Transit Services (PTS por sus siglas en inglés), Span, Inc., y STAR Transit.

Estudio de Impacto en Emisiones de Vehículos Pesados

En coordinación con NCTCOG, el Texas A&M Transportation Institute (TTI por sus siglas en
inglés) llevo a cabo un estudio sobre vehículos pesados de gran tamaño y sobrepeso (OS/OW
por sus siglas en inglés). El objetivo principal del estudio fue para caracterizar y estimar los
impactos de las emisiones de vehículos OS/OW en la calidad del aire en el área de incumplimiento de Dallas-Fort Worth. El personal presentará las conclusiones y recomendaciones.

Financiación de la Infraestructura de Vehículos Eléctricos y Otros
Incentivos para Vehículos Limpios
Pronto habrá fondos de reembolso para la instalación de estaciones de recarga de vehículos
eléctricos (EV por sus siglas en inglés) en todo Texas a través del Texas Volkswagen
Environmental Mitigation Program. El personal presentará con detalles clave sobre cómo
aprovechar esta financiación, así como ofrecer otras oportunidades disponibles para que los
ciudadanos o las flotas adquirirán vehículos limpios.

Proyecto para Optimizar el Movimiento de Carga

El personal presentará los detalles de una propuesta de proyecto de $5 millones deseñada para
mejorar el flujo de tráfico de camiones entre los centros de carga y autopistas. El proyecto
identificará los sitios en los que la mejora del flujo de camiones puede hacer el mayor bien, así
como seleccionar una o más tecnologías para mejorar el recorrido de camiones.

REVISIÓN Y COMMENTARIO en LÍNEA (SIN PRESENTACIÓN)

Propuestas de Modificaciones a la Lista de Proyectos Financiados: ww.nctcog.org/input

RECURSOS E INFORMACIÓN

Regional Smoking Vehicle Program: www.smokingvehicle.net
Incentivos para Vehículos y Oportunidades de Financiación: www.nctcog.org/aqfunding

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.

