SOUTHEASTERN CONNECTICUT COUNCIL OF GOVERNMENTS
5 Connecticut Avenue, Norwich, Connecticut 06360
(860) 889-2324/Fax: (860) 889-1222/Email: office@seccog.org
Quién corresponda,
Por favor, vea adjunto aviso público impreso en el periódico The Day el viernes 28 de Agosto
relacionados con el Programa de Mejoramiento del Transporte SCCOG 2021-2024.
SCCOG prepara y mantiene un documento del Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP, por sus
siglas en inglés), que enumera todas las mejoras de transporte propuestas en el área de planificación
metropolitana (MPA), financiado por fondos federales y estatales, durante el mismo período de cuatro
años.
SCCOG celebrará un período de comentarios públicos desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de
2020. El público tendrá dos oportunidades de participar en reuniones/audiencias de información virtual
sobre el proyecto TIP de SCCOG celebrado la mañana y la noche del 16 de septiembre. Las

instrucciones y agendas de participación de ambas reuniones se publicarán tanto en la página
TIP como en la página de Reuniones en un plazo mínimo de una semana desde el 16 de
Septiembre. Los miembros del público también pueden proporcionar comentarios escritos y
verbales en los siguientes formatos:




Cartas enviadas por correo: SCCOG, 5 Connecticut Avenue Norwich, CT 06360
Correo electrónico a: office@seccog.org
Teléfono: 860-889-2324

Todos los documentos relacionados con el proyecto 2021-2024 TIP se pueden encontrar en la página de
DE SCCOG TIP. Además, el Determinación de la Conformidad de la Calidad del Aire relacionado y el
Programa Estatal de Mejora del Transporte también están disponibles para su revisión.

El STIP y el TIP son documentos importantes que representan la dirección de las mejoras de capital de
transporte durante un período de cuatro años. La infraestructura de transporte es vital para nuestro
mundo moderno e incluye carreteras y puentes, transporte público como autobuses y trenes, así como
aceras, senderos de usos múltiples y transbordadores.

Si necesita asistencia lingüística, por favor comuníquese a 860-889-2324, office@seccog.org.
Sinceramente,
Kate Rattan, SCCOG Gerente del Programa de Transporte
Member Municipalities:

Bozrah * Colchester * East Lyme * Franklin * Griswold * Borough of Jewett City * City of Groton * Town of
Groton * Lebanon * Ledyard * Lisbon * Montville * New London * North Stonington * Norwich * Preston *
Salem * Sprague * Stonington * Stonington Borough * Waterford * Windham
If language assistance is needed, please contact SCCOG at 860-889-2324, office@seccog.org.
Si necesita asistencia lingüística, por favor comuníquese a 860-889-2324, office@seccog.org.

如果您需要语言帮助，请致电860-889-2324或发送电子邮件至office@seccog.org.

