
Sometido a la O�cina del Contralor Electoral:
 OCE-SA-2020-1960

Organización Metropolitana de Plani�cación de Puerto Rico
Reunión Ciudadana de las Áreas Metropolitanas de Plani�cación de Aguadilla y San Juan

Lunes, 7 de diciembre de 2020

5:00 pm

Comparta sus puntos de vista con la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) 
de Puerto Rico y la División de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Administración Federal de 
Transporte Colectivo (FTA, por sus siglas en inglés) Región IV en una presentación pública para discutir el 
proceso de plani�cación de la transportación en las áreas metropolitanas de San Juan y Aguadilla. Para 
participar de esta reunión visite https://act.dtop.pr.gov/coordinacion-federal/avisos-notices/ para conec-
tarse a la reunión virtual. El enlace le llevará a la plataforma de Microsoft TEAMS, donde seleccionarás la 
opción continuar en el navegador (continue on this browser). No se requiere descargar o instalar la 
aplicación para poder conectarse a la reunión.

Los comentarios públicos pueden enviarse durante o después de la reunión de tres formas:
 1) Verbalmente en la reunión, después de la presentación pública; o
 2) Utilizando el chatpod durante la reunión; o
 3) Enviando sus comentarios a través de una encuesta en línea en https://www.surveymon  
      key.com/r/5F6HRC6

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con:

Federal Highway Administration, PR/USVI Division
Para español: Soniangeli Rodríguez s.rodriguez-reyes@dot.gov

787.771.2518
For English: Roger Ryder roger.ryder@dot.gov

787.771.2520

Los comentarios deben enviarse antes del jueves, 24 de diciembre de 2020.

De necesitar asistencia especial y/o acomodo razonable debe comunicarse con la O�cina de Coordinación 
Federal de la Autoridad de Carreteras y Transportación a partir de la publicación de este Aviso hasta cinco 
(5) días antes de la celebración de la reunión. Para información adicional puede llamar al (787) 721.8787 
extensión 1600 y 1653 o enviar un correo electrónico a ocf@dtop.pr.gov.

   AVISO PÚBLICO 


