El Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la Autoridad de Carreteras y Transportación notifican al público, proveedores
de servicio de transportación del sector público y privado, y a las autoridades municipales, estatales y federales sobre la oportunidad
de participar en las reuniones de la Organización Metropolitana de Planificación (MPO en inglés) para las Áreas Urbanizadas de San
Juan (AUSJ), Aguadilla (AUA) y Menores de 200,000 Habitantes (UZA en inglés). El propósito de las reuniones es presentar, para la
consideración y aprobación los siguientes documentos:
• Borrador de Enmienda al Plan de Participación Ciudadana
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• Plan Guías de Diseño para Calles Completas

Además, se presentará un resumen de la etapa de desarrollo en que se encuentran los Planes de Transportación Multimodal a
Largo Plazo 2045, para las áreas metropolitanas y a nivel isla.
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