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Borrador de Plan Bay Area 2040: Reuniones públicas programadas 
para mayo en los nueve condados 

La serie de reuniones comienza la próxima semana 

 SAN FRANCISCO, 27 de abril de 2017…La Comisión Metropolitana del Transporte 

(MTC) y la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG) este mes de mayo celebrarán 

una serie de nueve reuniones públicas en todo el Área de la Bahía e invitan a los residentes a 

compartir sus ideas sobre el borrador de Plan Bay Area 2040, la estrategia a largo plazo de 

transporte y uso del suelo en la región, el cual se prevé que se adoptará en julio de 2017. Las dos 

primeras reuniones se llevaran a cabo el próximo jueves, 4 de mayo por la noche, en Fremont y 

en Redwood City. 

 En cada reunión se contará con varias estaciones en las que los participantes podrán ver 

presentaciones y maquetas, hacer preguntas, y ofrecer comentarios sobre las metas del borrador 

del Plan, las propuestas de patrones de crecimiento, la estrategia de inversión en transporte y las 

acciones clave identificadas para abordar los retos regionales actuales y de largo plazo. Las 

fechas, horas y lugares de las reuniones incluyen: 

Condado Lugar Fecha y hora 
Reunión pública del 
condado de Alameda 

Fremont City Hall 
City Council Chambers 
3300 Capitol Avenue 
Fremont  

Jueves, 4 de mayo 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 

Reunión pública del 
condado de San Mateo 

Sequoia High School 
Multi-Purpose Room 
1201 Brewster Avenue 
Redwood City 

Jueves, 4 de mayo 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 

Reunión pública del 
condado de Contra Costa 

Embassy Suites Hotel 
Contra Costa Ballroom 
1345 Treat Blvd. 
Walnut Creek  

Miércoles, 10 de mayo 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 

Reunión pública del 
condado de Napa 

Elks Lodge 
2840 Soscol Avenue 
Napa 

Lunes, 15 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 
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Condado Lugar Fecha y hora 
Reunión pública del 
condado de Solano 

Solano County Events Center 
601 Texas Street 
Fairfield 

Lunes, 15 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 
 

Reunión pública de San 
Francisco 

Bay Area Metro Center 
Yerba Buena Conf. Room 
375 Beale Street 
San Francisco 

Miércoles, 17 de mayo 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 

Taller y reunión del 
condado de Marin 

Mill Valley Community Center  
180 Camino Alto 
Mill Valley 

Sábado, 20 de mayo 
8:30 a.m. Reg./9 a.m. 
Presentación 
La reunión continúa hasta la 
1 p.m.  

Reunión pública del 
condado de Santa Clara 

Marriott Hotel 
San Jose Ballroom IV-VI 
301 South Market Street 
San Jose 

Lunes, 22 de mayo 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 

Reunión pública del 
condado de Sonoma 

Finley Community Center 
2060 W. College Ave. 
Santa Rosa 

Lunes, 22 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 

 También hay oportunidades en tres audiencias públicas para que los residentes 

interesados comenten sobre el borrador del Plan y el borrador del Informe de Impacto Ambiental 

(EIR) para Plan Bay Area 2040, el cual se dio a conocer el 17 de abril, junto con un borrador del 

análisis de conformidad del transporte con la calidad de aire para el borrador de Plan Bay Area 

2040 y el Programa modificado de Mejoras al Transporte 2017, programado para publicarse el 1º 

de mayo. A continuación la lista completa de las audiencias públicas: 

Audiencia pública Lugar Fecha y hora 
Audiencia Pública en los 
Comités Conjuntos de 
Planificación/ Administración 
en SF 

Bay Area Metro Center 
Board Room 
375 Beale Street 
San Francisco 

Viernes, 12 de mayo 
9:40 a.m.  

 
Audiencia pública en San José 

Dr. Martin Luther King Library, 
Room 225 
150 E. San Fernando Street 
San José 

Martes, 16 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 

 
Audiencia pública en Vallejo 
 

Vallejo Naval and Historical 
Museum 
734 Marin Street 
Vallejo 

Jueves, 18 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 

 Los miembros del público también pueden ver y comentar sobre el borrador del Plan en 

línea en 2040.PlanBayArea.org. Los comentarios serán analizados por funcionarios de ambas 
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agencias mientras consideran la adopción de la versión final de Plan Bay Area 2040, programada 

para julio 2017. Se recibirán comentarios por escrito en las reuniones; por correo a MTC Public 

Information, 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA, 94105; por fax al 415.536.9800; o 

por correo electrónico a info@PlanBayArea.org. El período de comentarios para todos los 

documentos se cerrará el jueves, 1º de junio de 2017. 

 ¿Preguntas? Visite PlanBayArea.org, envíe un correo electrónico a 

info@PlanBayArea.org, o llame al 415.778.6757. 

Reuniones accesibles 

 ¿Necesita un intérprete o alguna otra ayuda para participar? Llámenos al 415.778.6757. 

Necesitamos recibir aviso con tres días de anticipación para ofrecer asistencia razonable. 

 MTC es la agencia de planificación, coordinación y financiamiento de transporte de los 
nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. ABAG es el consejo de gobiernos y la 
agencia oficial de planificación regional de las 101 ciudades y pueblos y los nueve condados del 
Área de la Bahía. 

### 


