
 

 

 

 

 

 

 

 

Presente se notifica la disponibilidad de los siguientes documentos / materiales para 

su revisión y comentarios del público: 

 Proyecto de Enero 2017 Modificacion #1, Modificacion #2 y Modificacion 

#3 del 2017-2021 Organización de Planificación Metropolitana del Valle de 

Merrimack (MVMPO) el Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP) 

y 

 Proyecto de Enero 2017 Modificaciones Organización de Planificación 

Metropolitana del Valle de Merrimack (MVMPO) 2016 plan de Participación 

Pública (PPP). 

 

El TIP es un documento de mandato federal que programa la financiación de la construcción 

de transporte federal en la región. El TIP proporciona una breve descripción de cada 

proyecto de carreteras o tránsito, junto con estimaciones de costo y el año en que 

probablemente se anunciará para la construcción. Cualquier proyecto de transporte que 

utilice fondos de transporte federal debe estar en el TIP. Además, el Plan de Participación 

Pública de MVMPO satisface el proceso de participación pública de la Autoridad de Tránsito 

Regional del Valle de Merrimack para el desarrollo de su Programa de Proyectos. 

La MVMPO 2016 PPP, requerida por la ley federal, describe los procesos de participación 

pública de MVMPO que se requieren para proporcionar aviso público y acceso a decisiones 

importantes en el proceso de planificación de transporte. El Valle de Merrimack MPO’s PPP 

cumple con el proceso de participación pública de la Autoridad Regional de Tránsito del Valle 

de Merrimack para el desarrollo de su Programa de Proyectos. 

Copias de los documentos mencionados arriba están disponibles para revisión en la oficina 

de la Comisión de Planificación del Valle de Merrimack (MVPC) en el 160 de la calle Main en 

Haverhill y en las bibliotecas locales para el período de revisión de treinta (30) días 

empezando el 1 de Febrero de 2017 y finalizando el 2 de Marzo , 2017 para las enmiendas 

TIP de Enero de 2017 y para el período de revisión de cuarenta y cinco (45) días que 

comienza el 1 de Febrero de 2017 y termina el 17 de Marzo de 2017 para las Enmiendas al 

PPP de Enero de 2017. Los documentos también están disponibles en la página web de 

MVPC la cual es www.mvpc.org. 

Notificación de Audiencias 

Públicas /Disponibilidad para 

revisión y comentarios 



El personal de MVMPO aceptará comentarios escritos por correo o por correo electrónico 

sobre el borrador de enmiendas TIP hasta el 2 de Marzo de 2017 y sobre las enmiendas a 

PPP hasta el 17 de Marzo de 2017. Si se envía por correo ordinario, los comentarios 

públicos deben dirigirse a: 

Anthony Komornick, Transportation Program Manager 

Merrimack Valley Metropolitan Planning Organization 

c/o Merrimack Valley Planning Commission 

160 Main Street 

Haverhill, MA 01830 

Si se envía por correo electrónico, los comentarios públicos deben enviarse a: 

akomornick@mvpc.org. 

Dos (2) Audiencias públicas sobre estos documentos se llevarán a cabo, uno en la tarde y 

otra por la noche: 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Fecha  Martes, Febrero 28, 2017 

Horario 1:00 pm Y 6:00 pm 

Lugar:  En la oficina del MVPC 

  160 Main Street 

  Haverhill, MA 01830 

 

El MVMPO espera tomar medidas sobre los documentos anteriores en su reunión de Marzo 

(consulte a la página web www.mvpc.org hacia el final del período de revisión para ver las 

noticias recientes sobre la fecha de la reunión de MPO). Se invita a los miembros del público 

a asistir. Los comentarios sobre los proyectos de documentos también serán aceptados por 

escrito u oralmente en esta reunión. En el caso de que se recomienden nuevas enmiendas a 

los documentos, los borradores de los documentos serán reeditados para comentarios del 

público de acuerdo con el Plan de Participación Pública de MVMPO. Después de su 

adopción por el MVMPO, el TIP será considerado como el programa final de MVMPO de los 

proyectos. 

ACCESIBILIDAD  

Aviso: El evento y la localización arriba mencionada son accesibles para personas con 

discapacidades y personas con dominio limitado del inglés. El MVMPO ofrece alojamiento 

razonable y / o asistencia lingüística gratuita bajo petición (incluyendo pero no limitado a 



intérpretes en lenguaje de signos americano y otros idiomas que no sean el inglés, CART, 

documentos traducidos, subtítulos abiertos o cerrados para videos, dispositivos de ayuda 

auditiva y material alternativo Formatos, tales como cintas de audio, Braille y letras grandes), 

según esté disponible. Para alojamiento o asistencia en el idioma, por favor comuníquese 

con Anthony Komornick por teléfono al 978-374-0519 extensión 15 o por correo electrónico a 

akomornick@mvpc.org. Las solicitudes de alojamiento o asistencia lingüística deben hacerse 

lo antes posible, preferiblemente al menos dos (2) semanas antes de la reunión. 

TÍTULO VI AVISO DE PROTECCIÓN 

El MVMPO cumple con las obligaciones federales y estatales de no discriminación y no 

discrimina en base a raza, color, edad, religión, credo, origen nacional (incluyendo 

competencia limitada en inglés), origen étnico, ascendencia, sexo, género, orientación 

sexual, identidad de género o Expresión, discapacidad, condición de veterano o 

antecedentes. Para más información, para expresar una preocupación, o para presentar una 

queja, por favor comuníquese con Anthony Komornick por teléfono al 978-374-0519, Ext. 15 

o por correo electrónico en akomornick@mvpc.org. Visite www.mvpc.org para obtener más 

información sobre estas obligaciones de no discriminación. 


