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LA MTA DA A CONOCER EL BOSQUEJO DEL PLAN DE TRANSPORTE
A LARGO PLAZO PARA SER CONSIDERADO POR EL PUBLICO
La MTA puso hoy a disposici6n del publico su bosquejo del Plan de
Transporte

a Largo Plazo, un proyecto a 25 anos sobre planeaci6n de

transporte en el condado de Los Angeles.
EI publico puede solicitar copias del borrador lIamando ala MTA al (213)
922-28330

visitar las paginas electr6nicas WWW.MTA.NET donde deben

buscar el titulo en ingles « Long Range Transportation Plan»

para poder leer el

sumario y la lista de los pr6ximos talleres abiertos al publico. Tambien hay
copias disponibles en la oficina de « Records Management », ubicada en el nivel
de estacionamento P-1 en las oficinas generales de la MTA, One Gateway
Plaza, en la parte trasera de la estaci6n de trenes Union Station en el centro de
Los Angeles. Las horas de oficina son de 8 de la manana a 5 de la tarde.
Desde la primavera pasada el personal de la MTA ha lIevado a cabo
reuniones con grupos de enfoque y comunitarios en donde han participado una
gran variedad de residentes como usuarios del transporte, catedraticos, del
medio ambiente, comerciantes y Ifderes sindicales para elaborar en conjunto el
plan de transporte.
Ahora que el plan se ha hecho publico, la MTA sostendra una serie de
reuniones publicas donde el personal de la MTA discutira el plan y buscara
obtener comentarios del publico en general. Los siguientes reuniones estan
programadas :
Este de Los Angeles
Martes 20 de marzo del 2001

7 p.m.
Boyle Heights Senior Center
2839 Este de la calle Tercera

Jueves 15 de marzo del 2001
7 p.m.
Northeast Valley Senior Center
11300 Glenoaks Blvd.
Pacoima
Jueves 29 de marzo del 2001
7 :30 p.m.
North Hollywood Recreation Center
11430 Chandler Blvd.
North Hollywood

Jueves 22 de marzo del 2001
6 p.m.
MTA Headquarters Building
Tercer Pi~o. Salon de Juntas
Los Angeles
Inglewood/LAX Area
Sabado, 24 de marzo del 2001
Se anunciara el lugar de la reuni6n
En el (213) 922-2833
Aquellas personas que no puedan asistir, pero que desean comentar sobre el
bosquejo, pueden enviar sus comentarios por correo electr6nico a
mtaplan@MTA.NET
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escribir a MTA Countywide Planning & Development
M/S 99-23-2
Attention : Long Range Plan
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012

Los comentarios deben tener fecha de correo del miercoles 11 de abril del
2001 para que sean considerados por la Junta de Directores de la MTA antes de
tomar una decisi6n final del plan el 26 de abril durante su reuni6n mensual, que
comienza alas 9 :30 de la manana en el sal6n de junta del tercer piso en las
oficinas generales de la MTA en lei centro de Los Angeles.

Despues de la aceptaci6n, el Plan de Transporte a Largo Plazo sera
enviado a Southern California Association of Governments (SCAG) para que sea
incluido en el Plan de Transporte Regional del Sur de California, y asi los
I

proyectos de mejoramiento del condado de Los Angeles pod ran ser elegibles
para recibir fondos federales y estatales.

