
Programa de Mejora De Transporte
(TIP)

Año Fiscal Federal (FFY) 2022-2031

www.sjtpo.org/TIP
Título VI: Aviso a los Beneficiarios de SJTPO: SJTPO opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color u origen nacional, de acuerdo con el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, según enmendada. Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, o que desee
obtener información adicional sobre las obligaciones del Título VI de SJTPO, puede obtener un Formulario de queja del Título VI en www.sjtpo.org/TitleVI o comuníquese
con el Coordinador del Título VI de SJTPO en TitleVI@sjtpo.org o (856) 794-1941. Se debe presentar una queja dentro de los 180 días posteriores a la presunta
discriminación.

El período estará abierto desde el miércoles 7 de julio
de 2021 hasta el lunes 9 de agosto de 2021

Cómo Involucrarse y Comentar 

SJTPO solicita comentarios del público para su Borrador del Año Fiscal Federal (FFY) 2022-2031
Programa de Mejora del Transporte (TIP) y los documentos de conformidad del transporte. El
SJTPO TIP incluye proyectos de carreteras estatales y locales, así como programas regionales,
estatales y de tránsito. Se identificaron más de $1.3 mil millones de fondos federales y estatales
del año fiscal 2022-2031 para mejoras en el transporte dentro de los cuatro condados, además de
la participación en los programas estatales. Este TIP presenta nuevos proyectos y actualiza los
horarios, costos y financiamiento para proyectos en el TIP anterior.

Reuniones Públicas
Virtuales

Comentar a través del
formulario, correo
electrónico, redes

sociales y más

Jueves 15 de julio de 2021, a las
6:00 p.m.*

y
Martes 20 de julio de 2021 a las

2:00 p.m.*

EscríbenosMetodos por
Internet

Comenta por correro
o fax

* Tenga en cuenta que, al registrarse para asistir a una o ambas reuniones públicas virtuales, los participantes tienen la opción de solicitar un intérprete de español. 
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