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Aprobar la resolución 
 
UN PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL EPR 15 RESOLUCIÓN 
 
Considerando que, la Comisión de Planificación Regional zona 15 preparado una 
participación pública Plan que identifica el proceso para proporcionar información y 
recibir comentarios del público para 15 afiliación planificación REGIONAL; y 
 
Considerando que es un requisito de superficie transporte ley la fijación de los Estados 
Unidos rápida de 2015 que continúe el proceso de planificación de transporte, y que la 
participación pública es necesaria como parte de ese proceso; 
 
Ahora, por lo tanto, se resuelve que 15 de afiliación de planificación REGIONAL adopta 
la RPA 15 pública Plan de participación de los 5 condados de la región. 
 
Pasado este día ___ de ___. 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Presidente 
Afiliación de planificación regional 15 
 
 
 



iii 
 

Tabla de contenido 

 
 

Aprobar la resolución ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Tabla de contenido .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

RPA 15 mapa .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

Sección uno: Introducción y Resumen ............................ Error! Bookmark not defined. 

Introduction .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Introducción ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Transportation Planning Documents ............................ Error! Bookmark not defined. 

 

Sección segunda: Normas y requisitos ........................... Error! Bookmark not defined. 

Participación pública y planificación ............................. Error! Bookmark not defined. 

Otros reglamentos federales ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Regulaciones estatales ................................................ Error! Bookmark not defined. 

 

Sección tres: Técnicas de participación pública .............. Error! Bookmark not defined. 

Información y recogida de entrada ............................... Error! Bookmark not defined. 

Desarrollo de planes de transporte de mayor .............. Error! Bookmark not defined. 

Documentación de entrada y de proceso de evaluación ............ Error! Bookmark not 
defined. 

Resumen de planificación de desarrollo de documentos de transporte ............... Error! 
Bookmark not defined. 

 



iv 
 

RPA 15 mapa 
 



    Sección uno: Introducción y Resumen 

 

5Plan de participación pública 15 de RPA 

 
Sección uno: Introducción y Resumen 

 

Introducción 
Este documento proporciona directrices y procedimientos para la participación pública 
en el transporte planificación de Planificación Regional 15 de afiliación (RPA 15). La zona 
15 Regional planificación Comisión (RPC) es responsable del transporte, planificación y 
programación de RPA 15. 15 de RPA se encuentra en Iowa suroriental e incluye los 
condados de Jefferson, Keokuk, Mahaska, Van Buren y Wapello. El proceso de 
participación pública en el presente documento describe maneras que el RPA será 
informar al público y como el público puede involucrarse en actividades de planificación 
de transporte de RPA 15. Esto incluye cualquier persona que vive, trabaja o tiene interés 
en la región y podrían ser afectados por las decisiones de transporte. Es meta de RPA 
comprometerse todos los sectores del público, los marginados tradicionalmente por 
transporte; incluidos minorías, bajos ingresos, ancianas y discapacitados, a través de 
múltiples medios para fomentar la participación en la planificación y programación de 
transporte. 
 
Este documento sustituye a anteriores procesos de participación pública para 15 de RPA, 
el más reciente fue aprobada en 2006. El nuevo proceso revisa y amplía en los esfuerzos 
del anterior plan de incorporación de nuevas guías federales y estatales, añadiendo 
nuevas estrategias para fomentar la participación pública y ampliar las estrategias que 
funcionan. 
 

Estructura de la RPA 
La estructura de la Regional 15 de afiliación de planificación incluye la política Junta, 
técnico asesor Comité, tránsito Grupo Consultivo y la Comisión de Planificación Regional 
zona 15. 
 
Junta política 
Las guías de la Junta política y establece las políticas para el transporte de la RPA 
planificación, es responsable de la aprobación de proyectos y la aprobación definitiva de 
los documentos de planificación de la transportación de la región. Esta Junta está 
conformada por diez representantes, que incluye a un representante de cada uno de los 
condados de cinco miembros, uno por cada uno de las tres áreas urbanas y de una 
ciudad en cada uno de los condados de dos miembros que no incluyen un área urbana. 
 
Policy Board meetings are held on an as needed basis and are typically held at the 10-
15 Transit Office on the fourth Thursday of the month at 11:30am.  Agendas are available 
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Reuniones de la Junta Directiva se llevan a cabo sobre una base según sea necesaria y 
por lo general se llevan a cabo en la oficina de tránsito de 10-15 en el cuarto jueves del 
mes a las 11:30. Las agendas están disponibles la semana antes de la reunión. Personas 
que necesitan alojamiento para participar en el encuentro deben enviar solicitudes de 
tres días antes de la reunión. 
 
Comité Técnico Asesor 
El Comité Asesor técnico proporciona orientación técnica y asesoramiento a la Junta 
Directiva, es responsable de revisar, valorar y recomendar proyectos a considerar para 
su aprobación por la Junta política y ofrecer aportes para el transporte de la región, 
documentos de planificación. Este Comité se compone de 16 miembros que incluye a un 
ingeniero y representante de una mejora de cada uno de los cinco condados, un público 
Ingeniero de obras director de cada una de las tres zonas urbanas, administrador de un 
tránsito de cada una de las dos agencias de transporte público y un representante 
regional de la RC & D, que representa la scenic byway. 
 
Reuniones del Comité Asesor técnicas se llevan a cabo sobre una base según sea 
necesaria y por lo general se llevan a cabo en la oficina de tránsito de Ottumwa durante 
el segundo o tercer el miércoles o el jueves del mes a las 10:00. Las agendas están 
disponibles la semana antes de la reunión. Personas que necesitan alojamiento para 
participar en el encuentro deben enviar solicitudes de tres días antes de la reunión. 
 
Grupo de asesoramiento de tránsito 
El grupo asesor de tránsito habla sobre temas de interés relativos a los servicios de 
transporte de pasajeros, proporciona información para el plan de transporte de pasajeros. 
Miembros del grupo incluyen: agencias de transporte público, los proveedores de 
transporte privado, salud y agencias de servicios humanos y funcionarios electos locales. 
 
Reuniones del Grupo Asesor de tránsito se realizan un mínimo de dos veces al año. 
Lugares y horas de reunión varían y no tienen un horario específico. 
   
Comisión de Planificación Regional de la zona 15 
La Comisión de Planificación Regional 15 de área sirve como la afiliación de Planificación 
Regional para condados Wapello, Keokuk, Mahaska, Van Buren y Jefferson. La 
Comisión de planificación proporciona personal para el EPR, recibe proyectos, mantiene 
un registro de actividades RPA y prepara el transporte planificación documentos 
requeridos de la RPA por el Departamento de transporte de Iowa o solicitados por la 
Junta de política del EPR. 
 

Documentos de planificación de transporte 
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La Comisión de Planificación Regional 15 de área solicita la participación del público en 
el desarrollo de y comentarios sobre los principales documentos que rigen las políticas y 
operaciones del EPR cuando estos documentos son aprobados inicialmente o se 
modifican. Hay cinco documentos primarios que la RPC es responsable y que la 
participación pública es importante en el desarrollo. Estos documentos son: 
 
Plan de transporte de largo alcance 
El Plan de transporte de largo alcance (LRTP) es un documento que ofrece una mirada 
al sistema de transporte actual de los 5 condados de la región e identifica tanto a corto 
plazo y estrategias a largo plazo y proyectos. El plan se ve en todos los modos de 
transporte dentro de la RPA, condición y uso, identifica necesidades y problemas de 
transporte y discute estrategias de dirección para atender esas necesidades. El plan 
también identifica proyectos para los próximos cinco años y los fondos para implementar 
los proyectos y discute más gama política objetivos y estrategias para mejorar el sistema 
de transporte de la región. 
 
Plan de transporte de pasajeros 
El Plan de transporte de pasajeros (PTP) mira en servicios de transporte de pasajeros 
de la región para proporcionar información sobre los servicios disponibles e identificar 
áreas donde hay una necesidad de servicio o servicio adicional. El plan identifica 
servicios transporte de pasajeros por las agencias de transporte público, transporte 
privado empresas, escuelas y organizaciones de servicios humanos y salud y discute las 
fortalezas y carencias de servicios de transporte de pasajeros de la región para 
desarrollar estrategias y proyectos para la mejora en los próximos cinco años. 
 
Proceso de participación pública 
El proceso de participación pública (PPP) describe el proceso para involucrar al público 
en el desarrollo de documentos y la toma de decisiones para el transporte en 15 de RPA. 
 
Programa de mejora de transporte 
El programa de mejora de transporte (punta) describe el proceso para la identificación 
de proyectos financiados con ayuda federal en RPA 15 para los próximos cuatro años. 
También describe los proyectos transporte ciudad, Condado y estado que recibirán 
fondos de tránsito federal o carretera federal en este periodo de tiempo. La punta es 
obligada fiscalmente y contiene sólo los proyectos que pueden financiarse con los 
ingresos previstos. 
 
Programa de trabajo de planificación de transporte 
El programa de trabajo de planificación de transporte (TPWP) es un documento que 
describe las actividades de planificación de transporte que RPA 15 pretende llevar a cabo 
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durante el próximo año para apoyar a las ciudades y condados y el Departamento de 
transporte de Iowa en mantener y mejorar el sistema de transporte de la región. La TPWP 
identifica elementos de trabajo que se relacionan con la implementación del programa 
de trabajo, desarrollo e implementación de la punta, participación pública, planificación 
de largo alcance y el transporte de pasajeros. Para cada uno de estos elementos la 
TPWP identifica la cantidad de tiempo y costo previstos para ser gastado y enumera 
proyectos importantes y los hitos a realizar durante el año para ese elemento. 
 
Además de los cinco documentos primarios mencionados, el RPC puede participar en 
iniciativas de planificación de transporte adicional o desarrollar documentos adicionales 
para el RPA. Como público adecuado y necesario, participación se será solicitada según 
las directrices de este documento. 
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Sección segunda: Normas y requisitos 

 

Participación pública y planificación 
Las regulaciones federales relacionadas con la participación público y planificación de 
transporte estatal se encuentran en 23 CFR 450.210(a). Estas regulaciones requieren 
que un Estado utilice un proceso de participación pública documentada que proporciona 
oportunidades de comentario en los puntos de decisión clave y revisión pública. Como 
mínimo, este proceso será: 
 

 Establecer un temprano y oportunidades de participación pública continua para 
proporcionar información oportuna sobre los problemas de transporte y toma de 
decisiones a personas, organismos públicos, proveedores de transporte público, 
proveedores de transporte de mercancías, los proveedores de transporte privado, 
transporte público aboga, bicicleta y peatonales defensores, defensores de los 
discapacitados y otras partes interesadas.. 

 
 Proporcionar información de política utilizados en la elaboración del Plan de 

transporte de largo alcance y el Plan de mejora del transporte y razonable acceso 
del público a los técnicos. 

 
 Proporcionar una notificación adecuada de las actividades de participación pública 

y el tiempo para revisión pública y comentarios en los puntos de decisión clave, 
incluyendo una oportunidad razonable para comentar sobre el Plan de transporte 
a larga distancia y el Plan de mejora de transporte. 

 
 La máxima medida de lo posible, utilizar técnicas de visualización en el Plan de 

transporte a larga distancia y otros planes de apoyo. 
 

 La máxima medida de lo posible, hacer información disponible electrónicamente 
en formato accesible y medios. 

 
 Demostrar consideración explícita y respuesta a comentarios del público durante 

el desarrollo del Plan de transporte de largo alcance y el Plan de mejora de 
transporte. 

 
 Incluir un proceso para buscar hacia fuera y teniendo en cuenta las necesidades 

de aquellos tradicionalmente marginados por los sistemas de transporte 
existentes, tales como bajos y minoría de hogares, que puede enfrentar desafíos 
de acceso a empleo y otros servicios. 
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 Prever la revisión periódica de la efectividad del proceso de participación pública 
para asegurar que proporciona acceso completo y abierto a todas las partes 
interesadas. 

 
 Proporcionar un período de comentario público durante un mínimo de 45 días 

antes de que se adopte un proceso de participación pública o revisiones 
importantes al proceso existente es adoptado. 

 
 

Otros reglamentos federales 
El RPC también ha desarrollado proceso de participación pública del EPR 15 y el título 
VI planea ser coherente con el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, el 
Americans with Disabilities Act de 1990, la orden ejecutiva 12898 y orden ejecutiva 
13166. 
 
La ley de derechos civiles de 1964 garantiza que ninguna persona está excluida de la 
participación en, negó el beneficio de, o sujeto a discriminación bajo cualquier programa 
o actividad que reciba asistencia financiera federal sobre la base de raza, color, origen 
de la nación, edad, sexo, discapacidad o religión.   
 
Las Americans with Disabilities Act de 1990, protege a las personas con discapacidad de 
la discriminación. 
 
Orden ejecutiva 12898: Acciones federales de justicia ambiental de la dirección en los 
Estados de las minorías y las poblaciones de bajos ingresos que programas, las políticas 
y actividades que afectan la salud humana o el medio ambiente deben identificar y evitar 
efectos desproporcionadamente adversos y alta sobre las minorías y las poblaciones de 
bajos ingresos. Su objetivo es asegurar que ningún grupo racial, étnico o socioeconómico 
tiene una parte desproporcionada de consecuencias ambientales negativas como 
resultado de las políticas y programas gubernamentales. 
 
Orden ejecutiva 13166: Mejorar el acceso a servicios para personas con dominio limitado 
del inglés afirma que los esfuerzos se debe evaluar todos los servicios proporcionados 
por una agencia federal, para asegurar que las personas con dominio limitado del inglés 
son capaces de significativo acceder a los servicios prestados, sin sobrecargar 
indebidamente la misión fundamental de la Agencia. 
 
 

Regulaciones estatales 
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Capítulo 21 del código de Iowa: Ley Iowa de reuniones abiertas se aplica a los órganos 
de gobierno, juntas, consejos, comisiones y fuerzas de tarea creadas por el estado o sus 
subdivisiones políticas. La ley está diseñada para facilitar el acceso del público a las 
decisiones del gobierno. Se define una reunión e identifican los requisitos para avisos 
públicos, programas, procedimientos de la reunión y minutos, así como normas relativas 
a la reuniones cerradas. 
 
Capítulo 22 del código de Iowa: Ley de registros públicos de Iowa ofrece para que 
agencias de gobierno para ser abierto con los registros públicos y establece que toda 
persona tiene derecho a examinar y copiar los registros públicos.   
 
15 de RPA funciona según capítulos 21 y 22 del código de Iowa. El público es 
Bienvenidos y alentados a asistir a reuniones de RPA, información sobre reuniones, 
agendas, y las actas están disponibles en las oficinas de la Comisión de Planificación 
Regional zona 15 o en el sitio web de RPC www.area15rpc.com. Documentos públicos 
de la EPR pueden ser revisados en las oficinas de la Comisión de Planificación Regional 
zona 15 durante horas normales de trabajo. 
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Sección tres: Técnicas de participación pública 

 

Información y recogida de entrada 
RPA 15 proporciona información sobre y recoge aportaciones de público durante todo el 
año en el transporte relacionados con planes y actividades. Retroalimentación se busca 
específicamente cuando cambian a proyectos que reciben ayuda federal y cuando 
transporte los planes, políticas y estrategias se están desarrollando para el RPA..   
 
Alcance general 
Para proporcionar información al público sobre las actividades de la RPA, se utilizan los 
siguientes métodos de extensión: 

 Un sitio web que proporciona acceso a todos los planes de transporte de RPA 15 
para la región y las últimas agendas y actas de Comité Técnico Asesor y Junta 
Directiva de RPA. 

 Artículos de actualidad de área 15 RPC, un boletín trimestral, en transporte, 
planificación de actividades, oportunidades de entrada públicas y proyectos clave. 

 Comunicados de prensa a los periódicos locales en la región RPA de 5 condados 
en transporte, planificación de actividades y solicitando comentarios del público. 

 Presentaciones a los tableros del Condado de supervisores, ayuntamientos, 
organizaciones de desarrollo económico y otros grupos interesados como sea 
necesario o solicitado. 

 Reuniones técnicas del Comité Consultivo y la Junta de política que son abiertas 
al público. 

 
Documentos y los cambios de documento de planificación de transporte 
Para proporcionar información sobre transporte específico planificación documentos y 
cambios del documento, el EPR utilizará los siguientes métodos: 

 Invita al público a la entrada o hacer comentario de retroalimentación durante el 
período designado comentario o acudiendo a la audiencia pública señalada.   

 Propuesta de que documentos de planificación de transporte podrán ser revisados 
en el sitio web de la zona 15 RPC o en la oficina de la Comisión de planificación 
durante el horario normal. 

 Comentarios pueden ser enviados, por correo electrónico, llamado, dado en 
persona durante horas normales de oficina para el Director de transporte 15 de 
RPA, o presentados en la audiencia pública señalada. 

 Foros públicos pueden ser hospedados en el RPA o dirigido el área del proyecto 
para obtener información. 

 Grupos de enfoque o los actores pueden ser establecidos para obtener 
información específica del proyecto. 
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Poblaciones marginadas o desfavorecidas 
Para ayudar a las poblaciones marginadas o desfavorecidas en participar en el proceso 
de participación pública del EPR 15 el EPR utilizará las siguientes herramientas: 

 Reuniones, audiencias públicas, foros y grupos de partes interesadas se celebrará 
en lugares accesibles para personas con discapacidad. 

 A la medida de lo posible, reuniones, audiencias públicas, foros y grupos de 
interesados se llevará a cabo en tiempos y lugares accesibles por transporte 
público. 

 Como apropiadas, reuniones, audiencias públicas, foros y grupos de partes 
interesadas se realizará en lugares más afectados por el proyecto de plan o 
planificación de la actividad. 

 Para personas con dominio inglés limitado (LEP), el EPR sigue un plan LEP 
Servicios para traducir documentos de planificación de transporte y 
proporcionando la traducción oral en las reuniones. 

 El EPR mantiene un título VI Plan para abordar los derechos civiles o problemas 
de discriminación ni quejas. 

 El EPR utiliza técnicas de visualización como mapas, gráficos y tablas para ayudar 
al público a entender los planes propuestos o cambios. 

 
 

Desarrollo de planes de transporte de mayor 
15 RPA es responsable del desarrollo de cinco documentos de planificación de 
transporte primario. El ciclo de desarrollo y la participación pública de los procesos para 
cada documento se describe a continuación: 
 

 Transporte planificación de programa de trabajo (TPWP) 
 Actualizado: anualmente. 
 Desarrollo: Desarrollados por el personal RPC con la supervisión por el Consejo 

de política de 15 de RPA. 
 Aviso público: Aviso publicado para comentarios del público y de la audiencia en 

el periódico de mayor circulación. 
 Período de Comentario: Un mínimo de 15 días. 
 Participación pública: Proyecto presentado en reunión del Consejo de política de 

15 de RPA. Publicada en el sitio web de área 15 RPC y disponible en la oficina de 
la Comisión de planificación durante el horario normal. 

 Aprobación: Aprobado por resolución en una reunión de la Junta de política de 15 
de RPA. 

 La disponibilidad del documento: sitio web de RPC, las oficinas y con petición 
previa. 
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 Revisiones: Requieren una audiencia pública en una reunión del Consejo de 
política regularmente programada. Aviso de un público escuchar la voluntad de 
ser publicado un mínimo de cuatro días y un máximo de 20 días antes de la 
audiencia. 

 
 Programa de mejoramiento de la transportación (TIP) 
 Actualizado: anualmente.. 
 Desarrollo: Desarrollados por el personal RPC con el aporte de la TAC. 
 Aviso público: Aviso publicado para comentarios del público y de la audiencia en 

el periódico de mayor circulación. 
 Período de Comentario: Un mínimo de 15 días. 
 Participación pública: Proyecto presentado en reuniones RPA 15 TAC y Junta 

Directiva. Publicada en el sitio web de área 15 RPC y disponible en la oficina de 
la Comisión de planificación durante el horario normal.. 

 Aprobación: Aprobado por resolución en una reunión de la Junta de política de 15 
de RPA. 

 La disponibilidad del documento: sitio web de RPC, las oficinas y con petición 
previa. 

 Revisiones: Dos tipos de revisiones: una enmienda y una modificación 
administrativa.   

o Una enmienda implica un cambio importante en un proyecto dentro de la 
punta. Esto incluye la adición o supresión de un proyecto de cambio de s 
en que aumenta la ayuda federal por más de 30% o más de $ 2 millones, 
la adición de una fuente de financiamiento federal, o un cambio de concepto 
o ámbito de aplicación de fondos federales. Cambios que afectan a la 
restricción fiscal de la punta deben ser por enmienda. Una enmienda 
requiere revisión pública y comentarios y la demostración de restricción 
fiscal. 
 
RPA 15 procesos de modificaciones a través de un examen por TAC en 
una reunión ordinaria y luego de una audiencia pública por la Junta 
Directiva en una reunión ordinaria. Un aviso de una audiencia pública para 
una enmienda será había publicado un mínimo de cuatro días y un máximo 
de 20 días antes de la audiencia.   
 

o Una modificación administrativa implica un cambio de menor 
importancia tales como un cambio en los costos del proyecto que no 
aumenten la ayuda federal por más de 30 por ciento o más de $ 2 millones, 
programar cambios en proyectos dentro de la punta de cuatro años y 
cambiar fondos de una fuente a otra. Una modificación administrativa no 
requiere de revisión pública y nueva demostración de restricción fiscal. 
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El EPR procesos de modificaciones administrativas que implican fondos 
concursables (proyectos especiales de STP y TAP) a través de un examen 
por TAC en una sesión ordinaria y aprobación por la Junta Directiva en una 
reunión ordinaria. Modificaciones administrativas que implican fondos 
asignados el podrán ser tratados por el personal RPC sin TAC revisión o 
aprobación de la Junta Directiva. La Junta Directiva y TAC se notifican la 
modificación.. 

 
 Plan de transporte de largo alcance (LRTP) 
 Actualización: Cada cinco años. 
 Desarrollo: Desarrollados por el personal RPC con el aporte de los miembros del 

EPR, TAC, Junta política y organizaciones interesadas y personas. 
 Aviso público: Aviso publicado para comentarios del público y de la audiencia en 

el periódico de mayor circulación. Los avisos también pueden anunciarse a través 
de fuentes de medios de comunicación locales, publicadas en el boletín de la 
RPC, publicado en la página de Facebook de RPC, enviada a ciudades, condados 
miembros, transporte privado, las organizaciones y organizaciones que ayudan a 
las poblaciones en desventaja. 

 Período de Comentario: Un mínimo de 30 días. 
   Participación pública: Proyecto presentado en reuniones RPA 15 TAC y Junta 

Directiva. Publicada en el sitio web de área 15 RPC y disponible en la oficina de 
la Comisión de planificación durante el horario normal. Un mínimo de una sesiones 
de entrada pública se llevará a cabo en relación con el proyecto LRTP. 
Presentaciones sobre el plan también se realizará a las organizaciones 
interesadas. 

 Aprobación: Aprobado por resolución en una reunión de la Junta de política de 15 
de RPA. 

 La disponibilidad del documento: sitio web de RPC, las oficinas y con petición 
previa. 

 Revisiones: Requieren una audiencia pública en una reunión del Consejo de 
política regularmente programada. Aviso de un público escuchar la voluntad de 
ser publicado un mínimo de cuatro días y un máximo de 20 días antes de la 
audiencia. 

. 
 

 Plan de transporte de pasajeros (PTP) 
 Actualización: Cada cinco años.. 
 Desarrollo: Desarrollados por el personal RPC con la entrada de la etiqueta. 
 Aviso público: Aviso publicado para comentarios del público y de la audiencia en 

el periódico de mayor circulación. 
 Período de Comentario: Un mínimo de 15 días. 
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 Participación pública: Aviso publicado para comentarios del público y de la 
audiencia en el periódico de mayor circulación. Avisos también pueden 
anunciados a través de medios de comunicación local y enviados a las 
organizaciones de transporte privado y salud y agencias de servicios humanos. 

 Aprobación: Aprobado por resolución en una reunión de la Junta de política de 15 
de RPA. 

 La disponibilidad del documento: sitio web de RPC, las oficinas y con petición 
previa. 

 Revisiones: Requieren una audiencia pública en una reunión del Consejo de 
política regularmente programada. Aviso de un público escuchar la voluntad de 
ser publicado un mínimo de cuatro días y un máximo de 20 días antes de la 
audiencia. 

 
 Plan de participación pública (PPP) 
 Actualización: Revisión cada cinco años, actualizados según sea necesario. 
 Desarrollo: Desarrollado por el personal del RPC con la supervisión por la Junta 

de política de 15 de RPA y punto de Iowa.   
 Aviso público: Aviso publicado para comentarios del público y de la audiencia en 

el periódico de mayor circulación.   
 Período de Comentario: Un mínimo de 45 días. 
 Participación pública: Proyecto presentado en reunión del Consejo de política de 

15 de RPA. Publicada en el sitio web de área 15 RPC y disponible en la oficina de 
la Comisión de planificación durante el horario normal. 

 Aprobación: Aprobado por resolución en una reunión de la Junta de política de 15 
de RPA. 

 La disponibilidad del documento: sitio web de RPC, las oficinas y con petición 
previa. 

Revisiones: Las revisiones menores se hará en consulta con la Junta Directiva. 
Revisiones importantes se considerará una actualizada y seguir el proceso descrito 
anteriormente 
 

Documentación de entrada y de proceso de evaluación 
La Comisión de Planificación Regional zona 15 apuesta considerando entrada pública 
todas y incorporación en toma de decisiones RPA 15 cuando sea apropiado. Para 
asegurar que los comentarios del público se consideran, la zona 15 RPC mantendrá un 
registro de sus actividades de participación y comentarios y propuestas recibidas del 
público. El RPC se responde a peticiones de documentación escrita o información 
publicada en un periodo razonable de tiempo y cuando sea posible o necesario, 
responder a la entrada recibida durante el proceso de participación pública. Para 
garantizar que las estrategias contenidas en este Plan de participación pública eficaces, 
difusión y retroalimentación serán evaluadas sobre una base regular. Asistencia en las 
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reuniones se documentarán con observaciones escritas u orales presentadas durante el 
período de comentarios. Estrategias serán revisadas después de la terminación de 
documentos primarios y ajustar si es necesario. El entero Plan de participación pública 
revisará al menos cada cinco años y actualizado según sea necesario. 
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Resumen de planificación de desarrollo de documentos de transporte 
  Actualizado  Desarrollo de 

proyecto 

Aviso 

público 

Período de 

comentario 

Adopción  Disponibilidad 

de 

Transporte 

planificación 

de programa 

de trabajo 

(TPWP) 

Anualmente  Desarrollado 

por personal 

de 

supervisión 

por la Junta 

política. 

Aviso legal 

publicado 

para el 

comentario 

público y 

audiencia 

Un mínimo 

de 15 días. 

Por 

resolución 

en una 

reunión 

política. 

Sitio web de 

RPC, las 

oficinas y con 

petición 

previa. 

Programa de 

mejoramiento 

de la 

transportación 

(TIP) 

Anualmente  Desarrollados 

por el 

personal con 

el aporte de 

la TAC. 

Aviso legal 

publicado 

para el 

comentario 

público y 

audiencia. 

Un mínimo 

de 15 días. 

Por 

resolución 

en una 

reunión 

política. 

Sitio web de 

RPC, las 

oficinas y con 

petición 

previa. 

Plan de 

transporte de 

largo alcance 

(LRTP) 

Cada cinco 

años. 

Desarrollados 

por el 

personal con 

el aporte de 

los miembros 

del EPR, TAC 

y partes 

interesadas. 

Aviso legal 

publicado 

para el 

comentario 

público y 

audiencia. 

Un mínimo 

de 30 días. 

Por 

resolución 

en una 

reunión 

política. 

Sitio web de 

RPC, las 

oficinas y con 

petición 

previa. 

Plan de 

transporte de 

pasajeros 

(PTP) 

Cada cinco 

años. 

Desarrollado 

por personal 

con la 

entrada de la 

etiqueta. 

Aviso legal 

publicado 

para el 

comentario 

público y 

audiencia 

Un mínimo 

de 15 días. 

Por 

resolución 

en una 

reunión 

política. 

Sitio web de 

RPC, las 

oficinas y con 

petición 

previa. 

Plan de 

participación 

pública (PPP) 

Revisado 

cada cinco 

años, 

actualizados 

según sea 

necesario. 

Desarrollado 

por personal 

con 

supervisión 

por punto de 

Iowa y Junta 

Directiva. 

Aviso legal 

publicado 

para el 

comentario 

público y 

audiencia. 

Un mínimo 

de 45 días. 

Por 

resolución 

en una 

reunión 

política. 

Sitio web de 

RPC, las 

oficinas y con 

petición 

previa. 

 



 

 

 


