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El Consejo de Gobiernos Metropolitanos 
de Connecticut (MetroCOG, por sus siglas 
en inglés) está comprometido a un proceso 
continuo de participación pública que pro-
porciona información completa, notificación 
pública oportuna y acceso público total a las 
actividades del MetroCOG y de la Organi-
zación de Planificación del Valle de Bridgeport 
Mayor (GBVMPO, por sus siglas en inglés) en 
todas las etapas claves del proceso de toma 
de decisiones. La participación pública asegura 
que las decisiones de transporte consideren las 
necesidades y preferencias del público, y que el 
público tenga amplia oportunidad de participar 
en el proceso de planificación de transporte. Al 
involucrar al público temprano y buscar activa-
mente la participación de las comunidades más 
afectadas por decisiones, planes o proyectos 
particulares, nos aseguramos de que se iden-
tifiquen y aborden las inquietudes y los prob-
lemas de las personas con intereses en estas 
decisiones. La participación pública temprana 

y continua también aporta diversos puntos de 
vista en el proceso de toma de decisiones, que 
respaldan las decisiones mejor-informadas y el 
entendimiento mutuo y la confianza entre el 
MetroCOG y el público al que servimos.

Interés público varía según el producto y la 
intensidad de los problemas. Mediante recon-
ocer las diferencias en los intereses públicos y 
proporcionando oportunidades relevantes para 
participar, el MetroCOG apoya un proceso de 
participación proactiva y significativa.

El MetroCOG se compromete en activamente 
involucrar a todas las partes afectadas en un 
proceso abierto, cooperativo y colaborativo 
que proporciona oportunidades  significativas 
para influir en las decisiones de transporte (vía 
métodos electrónicos y tradicionales). Consis-
tente con 23 CFR § 450.316, el Plan de Partici-
pación Pública (PPP, por sus siglas en inglés) fue 
desarrollado en consulta con todas las partes 
interesadas y describe procedimientos, estrate-

Propósito de este Plan
El personal y los consultores del MetroCOG presentan un estudio al público.
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gias y resultados del MetroCOG para:

• Notificación pública adecuada de activi-
dades y tiempo para revisión y comentarios, 
incluyendo una oportunidad razonable para 
comentar sobre el Plan de Transporte de 
Largo Alcance (LRTP, por sus siglas en inglés) 
y el Programa de Mejora de Transporte (TIP, 
por sus siglas en inglés);
• Notificación oportuna y acceso razonable 
a información sobre problemas y procesos 
de transporte;
• Técnicas de visualización para describir los 
LRTPs y TIPs;
• Disposición de información pública (infor-
mación técnica y avisos de reunión) en for-
matos accesibles electrónicamente y medios, 
tales como el internet;
• Celebrar reuniones públicas a horas y en 
lugares convenientes y accesibles;
• Demostrar consideración explícita y re-
spuesta a los aportes públicos recibidos 
durante el desarrollo del LRTP y el TIP;
• Buscar y considerar las necesidades de 
aquellos tradicionalmente marginados por 
los sistemas de transporte existentes, tales 
como los hogares de bajos-ingresos y mi-
norías, quienes pueden enfrentar desafíos 
para acceder al empleo y otros servicios;
• Oportunidades adicionales para comen-
tarios del público, si el LRTP o TIP difiere sig-
nificativamente de la versión que se puso a 
disposición para comentarios públicos por la 

MPO y plantea nuevos problemas materiales 
que las partes interesadas no pudieron haber 
previsto razonablemente de los esfuerzos de 
participación pública;
• Coordinando los procesos de participación 
y consulta pública con la planificación de 
transporte a nivel estatal, incluyendo consulta 
con agencias y funcionarios responsables de 
otras actividades de planificación dentro del 
MPA que se ven afectadas por el transporte 
(incluyendo agencias estales y locales con 
responsabilidades de crecimiento planificado, 
desarrollo económico, turismo, reducción del 
riesgo de desastres naturales, protección del 
medio ambiente, operaciones de aeropuerto 
o movimientos de carga); y
• Revisar periódicamente la efectividad de 
los procedimientos y las estrategias conteni-
dos en el Plan de Participación para garan-
tizar un proceso de participación completo y 
abierto.

Título VI y Dominio Limitado del  
Inglés (LEP)

El Plan de Participación Pública del Metro-
COG se alinea con nuestro Programa de Título 
VI y Plan de Dominio Limitado del Inglés (LEP, 
por sus siglas en inglés), cuales aseguran que 
el nivel y la calidad de los servicios de plan-
ificación del MetroCOG se proporcionan de 
manera no discriminatoria y que la oportunidad 
de participación plena y justa es ofrecida a la 
comunidad. A través del Plan LEP, el MetroCOG 

Atributo: Fitzgerald & Halliday, Inc.
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ha examinado la necesidad 
de servicios y materiales para 
personas quienes el inglés 
no es su idioma principal y 
quienes tienen una capacidad 
limitada para leer, escribir, 
hablar o entender inglés.

Si bien es una cuestión de 
principio que el MetroCOG se 
compromete en asegurar que 
ninguna persona sea excluida 
de participar en, o negado 
los beneficios de, o sujeto a 
discriminación en el recibo 
de cualquiera de los servicios 
del MetroCOG por motivos 
de raza, color u origen na-
cional, el contenido de este 
programa ha sido preparado 
de acuerdo con la Sección 
601 del Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles del 1964.

Se detallan las políticas del 
MetroCOG con respecto al 
Título VI y Dominio Limitado 
del Inglés en el Programa del 
Título VI &  el Plan de Domin-
io Limitado del Inglés.

Sobre Nosotros
Consejo de Gobiernos Met-
ropolitanos de Connecticut 
(MetroCOG)

El Consejo de Gobiernos 
Metropolitanos de Connecti-
cut o el MetroCOG es el 
Consejo de Gobiernos de los 
seis municipios de la Región 
Mayor de Bridgeport: Bridge-
port, Easton, Fairfield, Mon-
roe, Stratford y Trumbull. El 
MetroCOG trabaja estrecha-
mente con agencias feder-
ales, estatales y locales para 
facilitar un enfoque regional 

de transporte, conservación, 
desarrollo económico, miti-
gación de peligros naturales 
y planificación sobre el uso 
de la tierra, así como también 
servicios municipales compar-
tidos.

Los Consejos de Gobi-
ernos (COG, por sus siglas 
en inglés) se definen en los 
Estatutos Generales de Con-
necticut Capítulo 50 § 4-124i 
a § 4-124u. Cada municipio (o 
miembro) en la Región Mayor 
de Bridgeport está represen-
tado por su Principal Funcio-
nario Electo, quien conforma 
la Junta Normativa del Metro-
COG.

 Como Consejo de Gobier-
nos, MetroCOG es respons-
able por elaborar, mantener 
y actualizar periódicamente 
el Plan Regional de Conser-
vación y Desarrollo (POCD, 
por sus siglas en inglés). 
El POCD Regional hace 
recomendaciones para “uso 
de la tierra, vivienda, car-
reteras principales y auto-
pistas, puentes, aeropuertos, 
parques, parques infantiles, 
áreas recreativas, escuelas, 
instituciones públicas, ser-
vicios públicos, agricultura 
y otros tales asuntos que 
serán beneficiosos para el 
Área.” (Estatutos Generales de 
Connecticut Capítulo 127 § 

Organización de Planificación  Metropolitana del 
Gran Valle de Bridgeport (GBVMPO) y  
Municipios Miembros
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8-35a). El MetroCOG utiliza el Plan para revisar 
los cambios en el uso de la tierra que pueden 
afectar a los municipios miembros (CGS Capítu-
lo 124 § 8-3b). Otros programas regionales 
que el MetroCOG proporciona un foro para 
la comunicación, coordinación y colaboración 
incluyen:

• Programa de Mejoras Capitales de Trans-
porte Local (LOTCIP, por sus siglas en inglés)
• Plan de Mitigación de Riesgos Naturales
• Estrategia de Desarrollo Económico Inte-
gral
• Evaluación, Limpieza y Rehabilitación de 
Terrenos Industriales

Organización de Planificación Metropolitana 
del Valle de Bridgeport Mayor (GBVMPO)

El MetroCOG sirve como la agencia anfitriona 
de la Organización de Planificación Metropoli-
tana del Valle de Bridgeport Mayor (GBVMPO), 
cual incluye a los seis miembros del MetroCOG 
así como Ansonia, Derby, Seymour y Shelton. La 
GBVMPO supervisa el proceso de planificación 
de transporte regional y el programa de me-

joras capitales para esta región de diez-pueb-
los. La membrecía de la GBVMPO consiste en 
los principales funcionarios electos de los diez 
municipios y los presidentes de los dos distritos 
de tránsito de la Región: Transito del Bridgeport 
Mayor y Transito del Distrito del Valle.

La MPO está autorizada por el gobierno 
federal (23 Código de los Estado Unidos § 134) y 
designado por el Gobernador para llevar a cabo 
la planificación del transporte y formulación de 
políticas y apoyar el Programa de Mejoras de 
Transporte (TIP) para la parte del Área Urban-
izada de Bridgeport-Stamford cubierta por la 
MPO. La MPO asegura que los gastos actuales 
y futuros para proyectos y programas de trans-
porte se basen en un proceso de planificación 
continuo, cooperativo y completo (3-C). Las 
MPO también cooperan con los operadores de 
transporte estatales y públicos para establecer 
niveles de gasto para los fondos federales que 
son destinados a proyectos de transporte.

Productos Claves del Proceso de  
Planificación de Transporte

Además del Plan de Participación Pública, 
los siguientes documentos guían el proceso de 
planificación del transporte, cuales las MPO son 
responsables de mantener y actualizar.

Plan de Transporte de Largo Alcance (LRTP) o 
Plan de Transporte Metropolitano (MTP):

Una visión de 30-años para inversiones en 
sistemas de transporte. El LRTP incluye estrate-
gias de largo y corto-alcance para apoyar un 
sistema de transporte intermodal que facilite el 
movimiento eficiente de personas y mercancías. 
Mediante la participación del público y de las 
partes interesadas, el LRTP identifica mejoras a 
carreteras, tránsito, transporte no-motorizado 
y conexiones entre los modos para mejorar el 
rendimiento de todo el sistema de transporte. 
El LRTP también evalúa las medidas de desem-
peño y objetivos, y si el sistema de transporte 
está cumpliendo los objetivos adoptados.

Las MPO son responsables de re-
alizar seis funciones principales:

1. Establecer un marco para la toma 
de decisiones-eficaces .
2. Identificar y evaluar opciones de 
mejoras de transporte.
3. Preparar y mantener un Plan de 
Transporte de Largo Alcance (LRTP).
4. Desarrollar un Programa de Mejo-
ras de Transportación (TIP).
5. Identificar el rendimiento de 
objetivos medidos y monitorear si la 
implementación de proyectos están 
logrando objetivos.
6. Involucrar al público en general y 
otras partes interesadas afectadas.
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Programa de Mejoras de Transporte (TIP):
 Un documento fiscalmente constreñido que 

identifica proyectos de transporte y las estrate-
gias que se llevarán a cabo durante los próxi-
mos cuatro años. El TIP es el programa inme-
diato de inversiones que se destinará en lograr 
los objetivos de rendimiento documentados en 
el LRTP. Todos los proyectos que reciben fondos 
federales deben estar en el TIP.

El Programa de Trabajo de Planificación  
Unificada  (UPWP): 

Cubriendo un período de uno-a-dos años, 
el UPWP (por sus siglas en inglés)  enumera los 
estudios y tareas de transporte que el personal y 
los miembros de la MPO realizan para 

apoyar el proceso de planificación del transporte 
metropolitano. El UPWP identifica la fuente de 
financiamiento para cada proyecto, el crono-
grama de actividades y organismos responsables 
para cada tarea o estudio. Los elementos típica-
mente incluyen datos y tareas de análisis, activ-
idades de alcance público, preparación del Plan 
de Transporte de Largo Alcance y el Programa 
de Mejoras de Transporte, apoyando estudios y 
productos resultantes de actividades LRTP y TIP, 
todo estudio financiado con fondos federales y 
pertinentes actividades de planificación estatales 
y locales relevantes conducidos sin fondos fede-
rales.

Listado anual de proyectos obligados: 
A más tardar 90 días calendarios siguientes al 

final del año del programa, el Estado, los op-
eradores de transporte público y la GBVMPO 
cooperativamente desarrollan un alistado de 
proyectos, incluyendo inversiones en pasarelas 
peatonales e instalaciones de transporte de 
bicicletas, para lo cual los fondos federales de 
transporte estaban obligados en el año del 
programa anterior.

Requisitos mínimos para avisos y comentar-
ios públicos se detallan en la siguiente sección. 
El MetroCOG regularmente utiliza métodos 
adicionales de notificación al público también 
detallados en la siguiente sección.

¿Quiénes son el Público?   
The public includes any individual or group 

whEl público incluye a cualquier individuo o 
grupo quien reside, está empleado, tiene un 
interés o hace negocios en un área potencial-
mente afectada por una decisión de transporte. 
Para asegurar que las decisiones de transporte 
entregan beneficios equitativos a una variedad 
de partes interesadas, esfuerzos adicionales 
pueden ser necesarios para involucrar a per-
sonas tradicionalmente desatendidas por los 
sistemas de transporte existentes, tales como 
las poblaciones de bajos-ingresos o pobla-
ciones minoritarias, discapacitados y ancianos.
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Otras Responsabilidades
IAdemás de las actividades anteriores, la 

GBVMPO tiene responsabilidades relaciona-
das con la conformidad de la calidad del aire y 
como una área de gestión de transporte.

Calidad del Aire
El MetroCOG y la GBVMPO están ubica-

dos en la porción de Connecticut del Área de 
Incumplimiento (2008) de la capa de ozono 
moderada a ocho-horas de Nueva York-Norte 
de Nueva Jersey-Long Island  y el Área de 
Obtención / Mantenimiento PM2.5 (2006).  
Debido a esta designación, el proceso de 
planificación de transporte de la GBVMPO tiene 
requisitos adicionales. El LRTP, TIP y proyectos 
de transporte financiados-federalmente deben 
conformar con el plan del calidad de aire de 
Connecticut, conocido como el Plan de Imple-
mentación Estatal (SIP, por sus siglas en inglés). 
En Connecticut, el CTDOT (Departamento de 
Transporte de Connecticut, CTDOT por sus 
siglas en inglés) es responsable de realizar el 
Análisis de Conformidad de Calidad del Aire y 
determinar si los planes y proyectos de trans-
porte son consistentes con el SIP. La MPO revisa 
el análisis y pone la información a disposición 
del público para revisión y comentario.

Área de Gestión de Transporte
Más de 900,000 personas viven en el Área 

Urbanizada de Bridgeport-Stamford (Encuesta 
Comunitaria Estadounidense, 2016). Las UZAs 
con poblaciones que exceden los 200,000 por 
lo general tienen sistemas de transporte más 
complejos y desafíos asociados que regiones 
más pequeñas. Estas grandes UZAs tienen 
responsabilidades de planificación adicionales 
y están designadas como Áreas de Gestión de 
Transporte (TMA, por sus siglas en inglés).

23 USC 134 § 450.316(a), define al 
público como:

• Individuos
• Organismos públicos afectados
• Proveedores públicos de servicios 
de transporte y para-tránsito
• Representantes de empleados del 
transporte público
• Puertos públicos
• Transportistas de carga y provee-
dores de servicios de transporte de 
carga
• Proveedores privados de trans-
porte (incluyendo operadores de 
autobuses interurbanos, programas 
de transporte a base del-empleador, 
tales como programa de viaje 
compartido, programa de trans-
porte compartido por camioneta, 
programa de beneficios de tránsito, 
programa de cobrar-por-estaciona-
miento, programa de transporte ir y 
venir o programa de teletrabajo)
• Representantes de los usuarios 
del transporte público
• Representantes de los usuarios de 
paseos peatonales e instalaciones 
de transporte por bicicleta
• Representantes de los discapacit-
ados, y
• Otras partes interesadas
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Oficinas y Personal
Las oficinas del MetroCOG están ubicadas 

en 1000 Lafayette Boulevard, Oficinas #925 en 
Bridgeport, CT (el noveno piso del edificio RBS). 
El personal está disponible durante el horario 
regular de trabajo (lunes-viernes, 8:30 am-4:30 
pm) y también pueden ser contactados por 
teléfono o correo electrónico. Además de un 
garaje para estacionamiento detrás del edifi-
cio, las oficinas se encuentran a distancia de 
caminar del servicio de autobús, tren y trans-
bordador. Instalaciones del edificio son ADA 
accesible. 

Listas de Correos Electrónicos &  
Boletines Informativos  

MetroCOG mantiene una lista de correos 
electrónicos cual incluye funcionarios electos 
(alcaldes, primeros concejales, representantes 
estatales y concejales), personal municipal, 
otros proveedores de servicios de transporte 
(ambos públicos y privados), grupos de abo-
gacía ambiental y transporte no-tradicional, 

organizaciones empresariales y de comercio, y 
comités de acción de la comunidad / vecindario 
están incluidos. Previa solicitud por escrito, los 
miembros del público y otras partes intere-
sadas pueden agregarse a la lista de correos 
electrónicos. Se envían anuncios generales, 
detalles de reuniones públicas, información 
sobre proyectos regionales y periódicamente 
boletines informativos  a los suscriptores de la 
lista. Esto incluye:

• Aviso y agenda de reunión de la MPO 
• Aviso y agenda de reunión del Consejo
• Reuniones y audiencias de información 
pública
• Boletines informativos periódicamente
• Se desarrollan y mantienen listas de corre-
os electrónicos por separados para proyectos 
y planes específicos.

Reuniones
Las reuniones regulares de la Junta y la MPO 

están abiertas al público y se llevan a cabo en 
las oficinas del MetroCOG. Se desarrolla el cal-

Operaciones Regulares de Negocio & 
Día a Día en MetroCOG

Sala de Reuniones del MetroCOG en 1000 Lafayette Boulevard en Bridgeport.
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endario de reuniones anual-
mente. Tras la aprobación de 
la Junta, la fecha, hora y lugar 
de las reuniones regulares se 
publican en el calendario del 
sitio web al comienzo de cada 
año. El horario de la reunión 
también se transmite a CT-
DOT.

Se publican las agendas de 
las reuniones regulares en la 
página web del MetroCOG 
al menos veinticuatro horas 
antes de la reunión. La agen-
da también se transmite a los 
miembros de la Junta / MPO, 
CTDOT y empleados munic-
ipales en este momento. La 
agenda de reunión puede ser 
distribuida a miembros del 
público y otras partes intere-
sadas mediante solicitud por 
escrito. Se puede convocar 
reuniones especiales hasta 24 
horas antes del horario estab-
lecido para la reunión. La dis-
tribución de la agenda sigue 
el proceso de las reuniones 
regulares.

Toda agenda de la Junta y 
la MPO incluye una oportuni-
dad para el público participar.

Para las reuniones de la 
MPO, el orden del día incluye 
una lista de enmiendas pro-
puestas al TIP. Se proporciona 
un período de aviso público 
de 30 días para acciones 
importantes, tales como la 
aprobación del Plan de Trans-
porte de Largo Alcance o 
el Programa de Mejoras de 
Transporte.

Actas preliminares de la 
reunión son publicadas en 
el sitio web dentro 7 días 
posteriores a la reunión. Tras 
la aprobación de la Junta o 
la MPO (usualmente en la 
próxima reunión regular), los 
minutos finales se publican en 
el sitio web.

Sitio Web:  
www.ctmetro.org

El sitio web del MetroCOG 

es un centro de intercambio 
de data e información sobre 
los programas, proyectos, 
planes y eventos del Metro-
COG. Google Translate apoya 
la traducción de contenido 
en varios idiomas. Todos los 
documentos publicados en el 
sitio web del MetroCOG están 
en formato accesible de PDF.

La página principal del sitio 
web incluye un calendario y 
noticias. El calendario ofrece 
al público información sobre 
reuniones del MetroCOG y 
la GBVMPO, así como even-
tos específicos-de-proyecto, 
reuniones del comité asesor 
y otros eventos que pueden 
ser de interés. El suministro de 
noticias se actualiza regular-
mente y mantiene al público 
informado de las actividades 
recientes, comunicados de 
prensa, iniciativas y proyectos.

Todas las publicaciones, in-
formes de proyectos y planes 
se publican en el sitio web del 
MetroCOG para revisión y co-

La Página de Inicio del MetroCOG incluye secciones laterales para reuniones y noticias.
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mentario público. Después de que el documen-
to es publicado por primera vez, se anuncia por 
aviso de la disponibilidad en la página principal 
del sitio web. Paginas de web para proyectos 
individuales son creadas para planes mayores 
y proyectos cuales se discuten en la sección 
siguiente.

El sitio web incluye formulario para comen-
tarios generales y formulario para registro 
por correo electrónico para que los visitantes 
envíen comentarios y se registren para reci-
bir actualizaciones por correo electrónico. Las 
páginas web para planes y proyectos mayores 
también incluyen un formulario para comentar-
ios.

También están disponibles en el sitio web 
mapas interactivos y bases de datas accesibles.

Medios Sociales
MetroCOG mantiene cuentas de Facebook y 

Twitter.

Distribución de Documentos &  
Materiales

La publicación en-línea de informes, planes 
y resúmenes apoya la distribución de infor-
mación actualizada a una amplia audiencia. Sin 
embargo, no todos los miembros del público 
tienen acceso al Internet o se sienten cómo-
dos usándolo. Copias impresas de los planes e 
informes continuarán disponibles en las oficinas 
del MetroCOG y se proporcionarán a las partes 
interesadas.

Las actividades de planificación de transporte 
a menudo resultan en planes e informes largos 
y altamente técnicos que pueden no ser apro-
piados o útiles al público en general. El person-
al del MetroCOG es responsable de asegurar 
que los resultados de estudio sean compren-
sibles al público no-técnico. Los resúmenes 
ejecutivos, boletines informativos, reuniones in-
formativas y folletos se preparan regularmente 
con este fin y para explicar concisamente los 
proyectos a los funcionarios electos.

1000 Lafayette Boulevard, Suite 925, Bridgeport, CT 06604203.366.5405 www.ctmetro.org

Regional Performance  
Index

20161-2   |   EXECUTIVE SUMMARY   |   Stratford Complete Streets

Stratford is undertaking several long-term, inte-

grated smart growth initiatives that will balance 

economic development with the preservation of 

natural and cultural resources. These planning 

and development initiatives include transit-ori-

ented development, complete streets, coastal 

resiliency, greenway planning and implemen-

tation, brownfield remediation, and cultural 

arts. Individually, none of these initiatives is the 

solution for a thriving Stratford Center. Instead, 

these initiatives must be integrated and collec-

tively implemented, ensuring that each one sup-

ports the goals of the other.

Stratford is committed to planning for and im-

plementing complete streets throughout the 

Town. This Complete Streets Plan articulates a 

vision, justification, and action agenda for re-

defining Stratford’s transportation network. In 

particular, this plan provides a framework to:

 • Provide a safe, accessible environment 

for users of all ages and abilities; 

 • Transform streets into active, healthy 

corridors for all modes of travel; 

 •  Connect residents and visitors to major 

destinations; 

 • Beautify the public realm;

 • Stimulate investment and revitalize 

Stratford Center; and, 

 • Promote coordination across agencies, 

initiatives, and organizations to better 

achieve shared smart growth goals.

1.1 STUDY AREA

The Stratford Complete Streets study area in-

cludes all streets within a one-half mile radius 

of the Stratford Rail Station. In order to address 

connectivity between Stratford Center and 

neighboring residential and commercial areas, 

the study area also extends north along Main 

Street to Paradise Green and northwest along 

Nichols Avenue to Lincoln Street. Site-specific 

analysis and design recommendations focus on 

nine key street corridors, all of which provide 

connectivity between local and regional des-

tinations. The nine corridors include: Barnum 

Avenue, Broad Street, Broadbridge Avenue, E. 

Broadway Street, Ferry Boulevard, King Street, 

Main Street, Nichols Avenue, and W. Broad 

Street. Recommendations for these key street 

corridors are intended to serve as a model for 

the future expansion of complete streets to all 

Town neighborhoods and districts.

1.2 PUBLIC ENGAGEMENT 

The development of this plan was guided by a 

Community Advisory Committee, a Technical 

Advisory Committee, and extensive engagement 

with the public. A variety of opportunities were 

provided for local residents, business-owners, 

Town employees/officials, and other communi-

ty stakeholders to engage in conversation with 

the design team, provide ongoing constructive 

feedback, react to design alternatives, and con-

tribute local knowledge. These opportunities in-

cluded:

 • Two public meetings held on April 19, 

2016 and December 14, 2016;

 •  A four-day, interactive public design 

workshop held from May 31 to June 3, 

2016;

 •  An interactive web map that allowed 

participants to contribute data for seven 

months; and, 

 •  Open public comment on the draft plan.

All feedback received from the public was in-

corporated into the final plan and used to refine 

and inform design recommendations.

EXECUTIVE

SUMMARY 

1

Documentos desarrollados para informar al público sobre el 
MetroCOG.  El Resumen Ejecutivo Calles Completas (ALTA por 
sus siglas en inglés, parte superior a la izquierda) y el Índice de 
Rendimiento Regional (parte superior a la derecha). 
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Comités Consultivos
El MetroCOG anfitriona varios comités con-

sultivos permanentes. Estos comités propor-
cionan orientación general a la Junta de la 
MPO, la Junta del COG y al personal del COG. 
Los avisos de reuniones del Comité Asesor 
permanente del MetroCOG se publican en el 
calendario del sitio web. Se mantienen listas de 
grupos de miembros y miembros del público 
que han solicitado una notificación. Las agen-
das de reunión típicamente se distribuyen entre 
3 a 5 días antes de la reunión.

Comité Asesor Técnico de Conservación 
(CTAC): 

El CTAC (Comité Técnico de Conservación, 
por sus siglas en inglés) está conformado por 
personal municipal y comisiones locales de 
conservación. El CTAC ofrece un foro para 
compartir las mejores prácticas, coordinar 
proyectos y promover un enfoque regional 
para la conservación. Los miembros del CTAC 
también mantienen informadas a sus comuni-
dades sobre las iniciativas de conservación del 
MetroCOG. El CTAC se reúne trimestralmente.

Comité Asesor de Desarrollo Económico & 
Turismo; Grupo de Trabajo de Terrenos In-
dustriales:

Conformado por partes interesadas locales 
y regionales en desarrollo económico y Capital 
for Change (la Institución Financiera de De-
sarrollo Comunitario a nivel estatal), el EDTAC 
(Comité Asesor de Desarrollo Económico & 
Turismo, por sus siglas en inglés), y el Grupo 
de Trabajo de Terrenos Industriales alinean  el 
uso de tierras, la conservación y la planificación 
del transporte con los objetivos de desarrollo 
económico local.

Comité Asesor Técnico Geoespacial:
 El Comité Asesor Técnico Geoespacial 

(GTAC, por sus siglas en inglés) sirve como el 
foro regional para la discusión de los Sistemas 
Regionales de Información Geográfica y tec-
nologías relacionadas. Cada miembro del GTAC 
es nombrado por el Primer Oficial Electo del 

municipio y consiste en miembros del person-
al de departamentos municipales de Obras 
Públicas, Ingeniería, Evaluación, Información 
Tecnológica de Información, Uso de Tierras y 
Seguridad Pública. 

Comité Asesor Técnico de Transporte (TTAC):  
El TTAC (Comité Asesor Técnico de Trans-

porte, por sus siglas en inglés) está conformado 
por representantes de los municipios miembros, 
el Tránsito de Bridgeport Mayor y el CTDOT. El 
TTAC aconseja a la Junta del COG y la Junta de 
la MPO sobre temas de transporte, prioridades 
de financiación y el estado de los proyectos. El 
TTAC se reúne al menos trimestralmente.

Avisos Legales
El MetroCOG sigue todos los requisitos de 

notificación federal y estatal. Esto incluye las 
políticas del Título VI y Dominio Limitada en In-
glés (LEP, por sus siglas en inglés) de la Agencia. 
Algunos proyectos requieren un período formal 
de comentarios públicos de 30, 45 o 65 días y 
la publicación de un aviso legal en un periódico 
local. Estos periódicos son:

• CTPost: publicación diaria
• El Sol (Español): publicación seminal
 Los avisos incluyen la información del 

proyecto, fecha de la reunión, hora, ubicación 
y propósito, información de contacto y cual-
quier otra información requerida. Además de 
seguir todos los requisitos de notificación, el 
MetroCOG continuará utilizando sus métodos 
de distribución estándar para mejorar este 
proceso, tales como envío periódicamente de 
recordatorios a la lista de correos electrónicos 
de la agencia. 
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Esta sección describe el enfoque del  Met-
roCOG en la participación pública para planes 
y proyectos específicos. La Región de Bridge-
port Mayor es una región económica y étnica-
mente diversa conformada por seis municip-
ios. Además de planificación de transporte, el 
MetroCOG ofrece asistencia con una variedad 
de otras disciplinas de planificación, tales como 
conservación, mitigación de riesgos, desarrollo 
económico y seguridad pública. Por lo tanto, es 
imperativo que las estrategias de participación 
sean pertinentes al tema y sensibles a la comu-
nidad impactada. Evaluación de la efectividad 
de estas estrategias debe ocurrir periódica-
mente a lo largo de un proyecto 

Lista de Correos Electrónicos de 
Proyecto 

Se mantiene una lista de correos electrónicos 
de las partes interesadas para el proyecto. Esto 
incluye el equipo del proyecto, las partes intere-
sadas conocidas y los miembros del público que 
solicitan que se les agreguen a la lista. Actu-
alizaciones de proyectos, eventos y oportuni-
dades para participar son enviadas a la lista de 
correos electrónicos.

Página Web del Proyecto
La página web del proyecto sirve como re-

positorio de información del proyecto. Además 
de una descripción del proyecto, la página web 
incluye presentaciones de las reuniones públi-
cas, informes y gráficos. Un cuadro para co-
mentarios proporciona mecanismo para que el 
público haga preguntas, aporte comentarios y 
hacer recomendaciones en cualquier momento 
a lo largo del proyecto. Los visitantes también 
pueden solicitar que se les agregue a la lista 
de correos electrónicos del proyecto. Enlaces a 
otros medios de participación, tales como en-

Proyectos, Planes 
& Estudios

Route 110 Engineering Planning Study Stratford, CT 

Final Study Report Prepared For: 
Connecticut Metropolitan Council of Governments  and
Town of Stratford 

Stratford, CT 

April 3, 2017 

share them at a public meeting to discuss 

the final recommendations of the

Route 110 
Engineering & 

Planning Study
Thursday, December 8th, 2016 at 6 pm 

Homewood Suites by Hilton

6905 Main Street, Stratford, CT

A substantial portion of this study is being funded by the 

United States Department of Transportation. The Town 

of Stratford is providing the required federal cost share. 

MetroCOG is serving as the Project Manager for the 

study.

Find out more about this project by visiting 

http://www.ctmetro.org/projects/transportation/

roads-highways/route-110-faqs/ 

Or contact:

Amy Knorr, Economic Development Supervisor 

aknorr@townofstratford.com  203-381-1351

At this meeting, recommen-

dations to reduce traffic con-

gestion, improve bicycle, pe-

destrian and transit facilities 

and support economic growth 

along Route 110 near the  

Merritt Parkway will be pre-

sented.

The purpose of this study is to identify 

strategies for improved traffic operations 

along Route 110, especially during peak 

commuting hours. The study goals & 

objectives are:

• Identify cost effective solutions to 

mitigate the corridor’s poor capacity 

and traffic congestion. 

• Accommodate future economic 

growth along Route 110.

• Improve opportunities and mobility 

for alternative travel modes, includ-

ing sidewalks, bicycle infrastructure,  

intersection crossings and transit 

amenities.

• Prioritize the implementation of 

improvements to meet current and 

future corridor needs.

your ideas matter...

Meghan Sloan, Planning Director  

msloan@ctmetro.org   203.366.5405 x23

Desde arriba, el Estudio Final de Planificación e Ingeniería de 
la Ruta 110 (Tighe & Bond), un anuncio de reunión pública y la 
página web del proyecto.
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cuestas en línea o sitio web de 
una municipal están incluidos 
en la página web. Los borra-
dores de informes se publican en la página web 
antes de la última reunión pública (o audien-
cia) y la versión final se publica al finalizar el 
proyecto. El MetroCOG normalmente anfitriona 
la página web del proyecto. Sin embargo, si 
se puede llegar a un mayor número de partes 
interesadas, un consultor o municipio puede ser 
anfitrión de la página web en su lugar.

Resumen del Proyecto, Preguntas Fre-
cuentes y Folleto

At the beginning of a planning project, a one 
tAl principio de un proyecto de planificación, 
se desarrolla un folleto de una a dos páginas. 
El folleto incluye un resumen del proyecto, 
geografía del área de estudio, información so-
bre financiamiento e información de contacto. 
Los folletos están en formato para impresión y 
distribución electrónica.

También se ha encontrado útil una lista de 
preguntas frecuentes, especialmente en los 
primeros meses de un proyecto. Ejemplos de 
preguntas incluyen:

• ¿Cuál es el propósito del estudio?
• ¿Quién está involucrado y cómo puedo 
participar?
• ¿Cuáles son los resultados finales y cómo 
se utilizaran en el futuro?
• ¿A quién debo contactar con preguntas?
• Folletos están desarrollados para propor-
cionar una explicación detallada de proyec-
tos complejos o de tareas múltiples.

Comités de Proyecto Específicos
Típicamente se forman dos comités para 

un proyecto, un Comité Asesor Comunitario y 
un Comité Asesor Técnico. Se pueden formar 

62

Chestnut Hill Road
Currently, the pavement on Chestnut Hill Road from Madison Avenue (top) 

to Parkway Drive (right) is detiorated and in poor condition.This project will 

improve the base material of the road and replace portions of the drainage 

system. Additional catch basins and drainage pipes will be installed to minimize 

ponding on the roads in areas without drainage structures.

Moose 

Hill 
Road
An interlocal thorough-

fare that connects 

Trumbull to Shelton, a 

number of safety and 

drainage issues exist on 

Moose Hill Road. From 

Daniels Farm Road 

(3), Moose Hill will be 

reconstructed to the 

Trumbull/Shelton Town 

Line (4). Included in 

the project are roadway 

re-alignment, full depth 

roadway reconstruction 

and drainage improve-

ments.

Scope of Projects

3
4

1

2
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Strobel Road
The 2 miles of Strobel Road between 

Daniels Farm Road and Booth Hill Road 

is in need of safety improvements and 

pavement rehabilitation. A traffic signal 

will be installed at the intersection with 

Daniels Farm Road which will reduce 

congestion, delays and vehicle queuing 

at Trumbull High School and Hillcrest 

Middle School.

61

Trumbull: Improvements  
to Local Roads

The Town of Trumbull and MetroCOG share a commitment 
to maintaining the Region’s transportation infrastructure 
and keeping it in a state of good repair. As local connectors, 
Chestnut Hill Road, Moose Hill Road and Strobel Road are 
vital to an efficient transportation system in Trumbull.
MetroCOG coordinated with the Town of Trumbull and the 
Connecticut Department of Transportation to secure funding 
through the State of Connecticut’s Local Transportation Cap-
ital Improvement Program (LOTCIP) for all of these projects, 
totaling over $11 million.
Introduced in 2014, LOTCIP funds local transportation 
construction projects. The goal of the program is to address 
regional transportation priorities through local capital im-
provements. As a program through the State of Connecticut, 
there are fewer constraints and requirements than federal 
programs. Municipalities may utilize their own local processes 
for these projects. 100% of construction costs are covered by 
LOTCIP. The municipality is reponsible for design costs.  
LOTCIP funds are allocated among the state’s nine Council 
of Governments. MetroCOG is responsible for administering 
the program for the Greater Bridgeport Region. In 2014 and 
2015, over $4 million was programmed annually for local 
transportation projects. Due to the success of the program, 
this allocation was increased to over $7 million annually for 
2016 and 2017. 
In addition to road improvements in Trumbull, LOTCIP funds 
are being used toward a variety of projects in Bridgeport, 
Easton, Fairfield, Monroe and Stratford. These projects 
include an extension of the Pequonnock River Trail, a plan-
ning and engineering study to address the Route 25 and 
111 intersection in Trumbull and Monroe, and several bridge 
repair projects.

Pavement rehabilitation, drainage 
improvments & road realignment.

Improved safety for children, 
young adults & parents  

walking to local schools.

Reduced traffic congestion,  
vehicle queuing & delays.Graphics: ShareAlike creativecommons.org/licenses/; All-Silhouettes.com
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Return on Investment
For every $1 the Town of Trumbull will  invest in these projects, an estimated $20  in state  funds have been secured. 

As the Council of Governments for the Greater Bridgeport Region, MetroCOG is responsible for allocating and approving LOTCIP funding for projects in the region, as well as administrative oversight of the program.MetroCOG also provides assistance throughout the entire development of a project. MetroCOG and municipal staff work together on determining a proj-ect’s scope and timeframe. Once an applicaiton has been submitted to the State of Connecticut’s Department of Transportation, MetroCOG staff acts as a liasion between the municipality and state. If requested, MetroCOG staff will assist with the procurement process and public outreach. This technical assistance throughout the length of a project reduces the administrative burden on local staff.

$597,000
Estimated design costs  

for 3 LOTCIP funded projects  
in Trumbull.

$12 million
State of Connecticut’s LOTCIP funds  provide 100% of constructions costs.

Chestnut Hill Road = $1,850,000
$1,750,000 in state funding for construction. 
Trumbull design costs estimated at $88,000.

Moose Hill Road = $4,700,000
$4,485,000 in state funding for construction. 
Trumbull design costs estimated at $225,000.

Strobel Road = $6,000,000
$5,700,000 in state funding for construction. 

Trumbull design costs estimated at  $285,000.

Total Projects =  
$13 million

Información sobre mejoras 
viales en Trumbull.
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comités o sub-comités adicio-
nales a medida que surja la 
necesidad.

Comité Asesor Comunitario:  
Los Comités Asesor Comu-

nitario (CAC, por sus siglas 
en inglés) representan a las 
comunidades y partes inte-
resadas que potencialmente 
podrían ser impactadas por 
un proyecto de planificación 
específico. El CAC propor-
ciona orientación, revisa los 
resultados de los proyectos 
y hace recomendaciones 
al equipo del proyecto. El 
CAC también sirve como un 
medio de interacción entre 
el público y el equipo del 
proyecto. Miembros del CAC 
típicamente incluye resi-
dentes, empresas locales y 
sus empleados, propietarios, 
asociaciones de vecinos, aso-
ciaciones de padres-maestros, 
organizaciones de ciclistas / 
peatones, centros para perso-
nas mayores y otras organi-

zaciones locales de abogacía. 
Los miembros del CAC son 
nombrados por los gobier-
nos locales en el cual se está 
llevando a cabo el proyecto 
de planificación. El MetroCOG 
enfatiza que los CAC tienen 
representación diversa e in-
cluyen grupos que tradiciona-
lmente han sido marginados 
por el sistema de transporte.

Comité Asesor Técnico: 
TLos Comités Asesor Técni-

co (TAC, por sus siglas en 
inglés) proporcionan su ex-
periencia profesional y famil-
iaridad local con los aspectos 
técnicos de un proyecto de 
planificación. El TAC evalúa 
las recomendaciones del 
proyecto para su viabilidad 
e implementación. La com-
posición del TAC varía según 
el enfoque de cada proyec-
to. Típicamente, un TAC está 
conformado por personal de 
los departamentos locales de 
Ingeniería, Seguridad Pública, 

Conservación, Salud Pública y 
Planificación, así como repre-
sentación de CTDOT y prov-
eedores de tránsito.  

Aviso Público
El MetroCOG propor-

ciona avisos adecuados de 
reuniones públicas y opor-
tunidades para comentarios 
públicos. La disponibilidad de 
documentos para revisión y 
reuniones públicas es anun-
ciada dentro de unas pocas 
semanas de la reunión. Se 
envían recordatorios perió-
dicamente a medida que se 
acerca la fecha de la reunión. 
El aviso de reunión se publi-
ca en la sección de Eventos 
del sitio web del MetroCOG. 
Se envían notificaciones por 
correo electrónico a la lista 
de correos del proyecto y a 
los miembros del TAC y CAC. 
Se prepara un comunicado 
de prensa inicial y periódicas 
actualizaciones para varios 
medios. Se utilizan anuncios 
con gráficos en los periódicos 
locales cuando corresponde. 
Si es necesario, se publica un 
aviso legal en un periódico lo-
cal (o periódicos) y se sigue el 
proceso de notificación formal 
requerido.

Si las recomendaciones de 
un proyecto o plan pueden 
afectar propiedad privada, se 
les envía al propietario y a los 
propietarios contiguos avi-
sos de reuniones por correo 
directo (o correos electrónicos 
a petición).

Alcanzando al Público

Una anuncio distribuido por asiento abordo el Transito de Bridgeport Mayor ayudó a 
informar a los pasajeros en tránsito de una próxima reunión. (Diseñado por Susan 
Rubinsky , Consultora de Mercadeo) 
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El MetroCOG ha descubierto que un método 
efectivo para involucrar al público es trabajar 
con gobiernos locales, organizaciones comu-
nitarias y partes interesadas individuales en la 
distribución de información del proyecto y las 
oportunidades para participar. Los boletines y 
anuncios electrónicos municipales llegan a un 
público amplio y, a menudo, son más familiares 
para el receptor que una comunicación re-
gional. Un enlace a la página web del proyecto 
o un aviso de reunión puede ser compartido 
fácilmente a través de las redes sociales, ya 
sea a otras personas interesadas o a páginas 
de vecindario / interés especial. El MetroCOG 
a menudo se asocia con el Transito de Bridge-
port Mayor para distribuir información sobre 
proyectos y eventos a sus pasajeros a través de 
asientos abordo. Identificar métodos innova-
dores y alternativos de participación pública 
debe utilizarse cuando sea adecuado.

Si el público no está familiarizado con la 
organización o el tema, las reuniones públicas 
independientes, especialmente al comienzo 
de un proceso de planificación, son un reto 

en promover y pueden recibir poca asistencia. 
Se lleva a cabo una reunión emergente en un 
lugar donde una comunidad se congrega y se 
siente cómoda. Se puede llegar a un mayor 
número de partes interesadas, especialmente 
miembros del público tradicionalmente margin-
ados por el sistema de transporte. Ejemplos de 
estas ubicaciones son:

• Centros comerciales
• Ferias y festivales de vecindario
• Mercados de agricultores
• Centros comunitarios
• Eventos deportivos
Otro método para recopilar comentarios ini-

ciales es el uso de encuestas electrónicas y pro-
gramas de cartografía. SurveyMonkey (sistema 
de encuestas electrónicas) y cartografías inter-
activas proveen una oportunidad para que el 
público se familiarice con un proyecto y aporte 
sus comentarios. A petición, el MetroCOG 
adaptará encuestas electrónicas a versiones de 
papel.

Arriba, un evento emergente en una feria local de artesanías (foto aportada por Fitzgerald y Halliday, Inc). 
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Estos esfuerzos de difusión 
aseguran que los residentes 
que no dominan el inglés 
puedan participar efecti-
vamente en el proceso de 
planificación de transporte. 
A través del Programa de 
Título VI y Plan de Dominio 
Limitado del Inglés (LEP) del 
MetroCOG. Todos los grupos 
lingüísticos significativos son 
identificados e incorporados 
en el Plan de Participación 
Pública. El MetroCOG con-
tinúa llevando a cabo activi-
dades de difusión a individuos 
y comunidades tradicional-
mente menos-servidas, cuales 
incluyen, entre otros, per-
sonas de bajos ingresos, 
minorías y personas con LEP. 
El MetroCOG y la GBVMPO 
usan métodos apropiados 
para notificar al público sobre 

sus actividades y de las opor-
tunidades para involucrar al 
público. Se debe determinar 
cuáles métodos utilizar para 
cada proyecto o estudio de 
planificación individual.

Como mínimo, todos los 
Avisos de Reuniones Públicas 
de la Junta y la MPO (incluy-
endo eventos de lanzamien-
to, casas abiertas, talleres, 
etc.), acciones/minutos de 
reuniones, notificaciones, 
documentos, resúmenes, 
informes, materiales de divul-
gación, etc., deberán incluir 
una declaración que servi-
cios de traductor pueden ser 
solicitados con anticipación. 
Si se realiza una predetermi-
nación de que la reunión y / 
o acción puede afectar a una 
población significativa que no 
habla inglés, la notificación in-

cluirá una declaración, en ese 
idioma, de que los servicios 
de un traductor pueden ser 
solicitados con anticipación.

Cuando la necesidad existe, 
el MetroCOG traducirá docu-
mentos y materiales de divul-
gación en todos los idiomas 
LEP y de Puerto Seguro (Safe 
Harbor). Estos materiales 
también se traducirán a otros 
idiomas, si se solicitan, o si 
el MetroCOG determina que 
los materiales de divulgación 
afectarán a una población 
significativa que no sea un 
idioma identificado como LEP 
o Safe Harbor.

Contacto Cara a Cara 
Asistencia a reuniones 

públicas y otros foros para 
contacto cara a cara es may-

Los asistentes a un taller público identifican problemas a lo largo de Black Rock Turnpike  (la Autopista de Peaje de Roca Negra )((foto 
proporcionada por Fitzgerald & Halliday, Inc).
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or cuando la notificación 
ocurre temprana, a menudo 
y a través de una diversidad 
de canales. Por lo tanto, el 
MetroCOG sostiene re-
uniones públicas fuera de 
las horas de trabajo y en 
un lugar dentro de, o en 
proximidad cercana al área 
afectada. 

Se prefieren los lugares 
con acceso ADA y de trán-
sito. Métodos innovadores 
para aportar comentarios, 
tales como los dispositivos 
electrónicos de votación, 
involucrarán al público por 
más tiempo y permitirán 
que todos los asistentes 
participen. Después de la 
reunión, las comunicaciones 
de seguimiento, como la 
publicación electrónica de 
los comentarios realizados 
durante la reunión, manten-
drán a los asistentes actu-
alizados sobre el proyecto 
y alentarán su participación 
en el futuro.

Evento de Lanzamiento
Se lleva a cabo un Even-

to de Lanzamiento al 
comienzo del proyecto. Una 
reunión pública, de puer-

tas abiertas, taller o even-
to-emergente temprano en 
el proceso de planificación 
enfatiza que el público es 
un socio en el proyecto. El 
propósito del evento es en-
focarse en el tema específico 
y para el público expresar 
sus inquietudes. Los miem-
bros de equipo del proyecto 
enfatizan que una solución 
o concepto todavía no ha 
sido identificado. 

Más bien, se utiliza un 
proceso abierto y el equi-
po de proyecto trabaja en 
estrecha colaboración con la 
comunidad para identificar 
la mejor solución posible. 

Este primer compromiso 
alienta una relación proacti-
va en lugar de reactiva.

Reuniones Públicas
Las reuniones públicas 

proporcionan un ambi-
ente informal para discutir 
el proyecto e intercambi-
ar ideas. Estas reuniones 
incluyen una presentación 
informativa y una sesión in-
teractiva de preguntas y re-
spuestas. Las presentaciones 
incluyen elementos visuales, 
tales como visualización de 
gráficos, mapas y simula-
ciones de condiciones antes 
y después. Se preparan 
resúmenes de las reuniones 

Problemas (abajo) y soluciones preferidas (arriba) indicadas con pegatinas (fotos proporcionadas por Fitzgerald & Halliday, Inc).
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y se registran los comentarios.

Casas Abiertas
Las casas abiertas son eventos informales 

para que el público hable con el personal del 
proyecto, revise la información del proyecto y 
aporte sus comentarios. Mesas con tableros de 
presentación, documentos de proyecto, mapas, 
folletos, videos y otros gráficos permiten al pú-
blico revisar el proyecto, hacer preguntas y dis-
cutir inquietudes. Las presentaciones son breves 
o no ocurren. Por el contrario, las barreras se 
eliminan mediante un entorno abierto donde el 
público puede discutir el proyecto con el per-
sonal y otros asistentes. Más bien, se eliminan 
barreras al proporcionar un ambiente abierto, 
donde el público puede discutir el proyecto 
con el personal y otros asistentes. Tarjetas para 
comentarios, encuestas de preferencia visual y 
mapas son utilizados para recopilar comentar-
ios.

Talleres
Los talleres son eventos pequeños de grupo 

organizados en torno a un tema o actividad 
en particular. Por ser relativamente cortos y 
centrados en tareas, los talleres pueden ser 
eventos independientes o parte de una reunión 
más amplia. A menudo, las sesiones de grupo 

durante una reunión pública utilizan un formato 
de taller e incluyen tiempo para que cada gru-
po informe a la audiencia más amplia.

Como se discutió anteriormente, las re-
uniones-emergentes ocurren en lugares ex-
istentes en donde la comunidad se reúne y 
en eventos locales, tales como festivales de 
vecindario, centros comerciales y centros 
comunitarios. El equipo de proyecto establece 
una mesa con pantallas de proyectos, folletos e 
información de contacto para atraer a los asis-
tentes interesados. Este formato apoya la inter-
acción uno-a-uno y es menos intimidante para 
las personas quienes pueden sentirse incómo-
das durante una reunión pública tradicional.

Comentarios & Aportaciones Públicas 
Se provee oportunidades para el público 

aportar comentarios y sugerencias a lo largo 
del período del proyecto. Para facilitar los co-
mentarios, se proporciona los Formularios para 
Comentarios en las reuniones públicas. Se les 
anima a los asistentes a contactar al equipo del 
proyecto con comentarios adicionales. Encues-
tas por el Internet, cuadros para comentarios 
y correos electrónicos también se utilizan para 
recopilar comentarios. Se incluye una fecha final 

Producto Actualización
Audiencias 

Públicas
Aviso 
Legal

Periodo para 
Comentario

Plan de Transporte de Largo  
Alcance* 4 Años 1 Sí 30 Días

Periódicamente 1 Sí 45 Días

Plan Regional de Conservación & 
Desarrollo** 5 Años 1 Sí 65 Días

Programa para Mejoras de  
Transporte* 4 Años 1 Sí 30 Días

Programa de Trabajo para la Planifi-
cación Unificada* 2 Años - Sí -

Título VI & Plan LEP* Periódicamente 1 Sí 45 Días

*Aprobación se produce en la reunión de la MPO   ** Aprobación se produce en la reunión del COG 
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para comentarios y suger-
encias con estos anuncios. 
Los comentarios pueden ser 
transmitidos a través de:

• Reunión de información 
Pública: oralmente o por 
escrito.
• Por correo: mecanogra-
fiado o escrito legiblemente 
en papel de 8½ “x 11.”
• Por correo electrónico: 
se proporciona una direc-
ción de correo electrónico 
específico.
• Una encuesta electrónica, 
cuadro de comentarios o 
redes sociales.
El MetroCOG responde a 

comentarios públicos impor-
tantes y explica por qué se 
consideró (o no) el comen-
tario y cómo se incorporó en 
el proceso de toma-de-deci-
siones. Al público con per-
sonas con dominio limitado 
del inglés (LEP) se les anima a 
comentar y sugerir. El Metro-
COG trabajará con nuestros 
proveedores de servicios de 
traducción en guardia para 
responder a todas las pregun-
tas, comentarios y opiniones 
en otros idiomas. Un resumen 
de los comentarios es inclui-
dos como apéndice del plan 
o documento.

Audiencias Públicas
Las audiencias públicas 

son más formales que las 
reuniones públicas y ocurren 
antes de la adopción de un 
plan por parte del Consejo o 
la MPO. Una audiencia públi-
ca reúne comentarios y pun-

tos de vistas de la comunidad 
para el registro público y 
proporciona información para 
las decisiones finales. A menu-
do, una audiencia pública es 
un requisito estatal o feder-
al para un plan o proyecto 
específico. Se debe publicar 
un aviso legal y proporcio-
nar suficiente tiempo para el 
público conocer más sobre la 
acción y para hacer comen-
tarios. A menudo, el período 
de revisión pública requerido 
es de 30 días. Los requisitos 
mínimos para el aviso público, 
el período de comentarios 
y el número de audiencias 
públicas a continuación:.  
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Local & Estatal Partes 
Interesadas 
Conservación
Zoológico Beardsley Connectiucut 

Fondo para el Medio Ambiente de 
Connecticut 

Groundwork Bridgeport

The Nature Conservancy

Educación*
Colegio Comunitario Housatonic 

Universidad de Bridgeport 

Universidad de Fairfield  

Universidad del Sagrado Corazón 

Organizaciones para  
Ancianos & Discapacitados
Access Independence

Agencia sobre Envejecimiento del 
Suroeste de Connecticut 

Centro Kennedy

Employment
The Workplace

Organizaciones de la Fe
Iglesia Episcopal Metodista  
Africana Betel 

Concilio de Iglesias del Bridgeport 
Mayor

Hospitales*
Hospital de Bridgeport 

Hospital de San Vicente

Políticas & Planificación 
Regional
Asociación Regional de Planificación 

Local & Estatal Partes 
Interesadas 
Abogacía  
Ciclista & Peatonal
Bike Walk Connecticut

East Coast Greenway Alliance

Fairfield Bicycle Pedestrian  
Miembros de Comité

Pueblo de Fairfield Representantes 
de Reunión

Miembros de la Comisión de  
Planificación de Stratford

Comunidad de Negocios
Consejo Regional de Negocios de 
Bridgeport

Corporación para el Desarrollo 
Económico de Bridgeport

Servicios Especiales de Distrito del 
Centro de Bridgeport

Consejo  de Negocios del  
Condado de Fairfield

Cámara de Comercio de Fairfield

Organizaciones  
Comunitarias
Big Brother Big Sisters del Suroeste 
de Connecticut

YMCA de Bridgeport

Centro Comunitario Bridgeport 
YMCA/Ralphoa Taylor 

Bridgeport Neighborhood Trust

Capital for Change

Instituto Internacional de  
Connecticut, Inc

Red de Programas de Recu-
peración Albergue Prospect House 
& Unidades SRO 

Lista de Partes Interesadas & de Contacto
Agencias, organizaciones e individuos de listas de correos electrónicos de grupos mantenidas 
por el MetroCOG. La lista se actualiza periódicamente y está sujeta a cambios.

pendiente disponibilidad del 
correo electrónico

Medios* 
Diario
CTPost

Semanal
Easton Courier/Aspetuck News

El Sol (Spanish)

Fairfield Sun

Fairfield Citizen

Monroe Courier

Stratford Star

The Bridgeport News

Trumbull Times

Local & Estatal Partes 
Interesadas 
Transportación
Bridgeport & Port Jefferson  
Steamboat Company

CTRides

Greater Bridgeport Transit

Motor Transport Association of 
Connecticut

Transit for Connecticut

Tri-State Transportation Campaign

Valley Transit District
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Departamentos  
Municipales
Ciudad de Bridgeport
Departamento de Envejecimiento 

Departamento de Ingeniería

Harbormaster

Departamento de Salud & Servi-
cios Sociales

Zonas de Vecindarios Rehabilitados 
(NRZs)

Oficina de Planificación &  
Desarrollo Económico

Aeropuerto Memorial Sikorsky

Pueblo de Easton
Centro de Ancianos de Easton

Ingeniería

Planificación del Pueblo 

Pueblo de Fairfield
Conservación

Desarrollo Económico 

Ingeniería 

Departamento de Salud

Servicios Sociales (Centro Anciano)

Departamento de Planificación & 
Zonificación del Pueblo 

Pueblo de Monroe
Servicios Sociales & Comunitarios 
(Centro de Ancianos)

Ingeniera

Departamento de Salud

Departamento de Planificación & 
Zonificación

Pueblo de Stratford
Departamento de Conservación

Departamento Económico 

Ingeniería de Desarrollo

Planificación & Zonificación

Centro de Ancianos

Agencias Estatales & 
Regionales
COGs & MPOs
Consejo de Gobiernos del Valle de   
Naugatuck (NVCOG)

Comisión de Transporte del Metro-
politano Nueva York (NYMTC)

Consejo de Gobiernos de la Región 
Sur Central (SCRCOG)

Consejo de Gobiernos del Oeste 
de Connecticut (WestCOG)

Estado de Connecticut 
Autoridad de Puertos de  
Connecticut  

Departamento de Transportación

Oficina de Políticas & Gestión, Ofi-
cina de Crecimiento Responsable 

Oficina de Turismo

Oficina Estatal para la Preservación 
Histórica

Departamentos  
Municipales
Pueblo de Trumbull
Desarrollo Comunitario & 
Económico 

Ingeniería

Departamento de Salud

Servicios Humanos  
(Centro Ancianos) 

Planificación & Zonificación

Bibliotecas*
Biblioteca Pública de Bridgeport 

Biblioteca Pública de Easton 

Biblioteca en Memoria de Edith 
Wheeler (Monroe)

Biblioteca Pública de Fairfield

Asociación Bibliotecaria de  
Stratford

Sistema Bibliotecario de Trumbull 

pendiente disponibilidad del 
correo electrónico
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GREATER  BRIDGEPORT  AND  VALLEY  METROPOLITAN  PLANNING  ORGANIZATION 
Ansonia●Bridgeport●Derby●Easton●Fairfield●Monroe●Seymour●Shelton●Stratford●Trumbull 

Responsible Metropolitan Transportation Planning Agencies 
 
CONNECTICUT METROPOLITAN COUNCIL OF GOVERNMENTS NAUGATUCK VALLEY COUNCIL OF GOVERNMENTS 
1000 Lafayette Boulevard, Suite 925  49 Leavenworth Street, Suite 301 
Bridgeport, Connecticut 06604-4902                                                                          Waterbury, Connecticut 06702 
Phone: (203) 366-5405 Fax: 366-8437  Phone: (203) 757-0535 Fax: 756-7688 
E-mail: mfulda@ctmetro.org  E-mail: rdunne@nvcogct.org 
 

RESOLUTION 2019-02 
ADOPTION: PUBLIC PARTICIPATION PLAN 

FOR THE GREATER BRIDGEPORT AND VALLEY MPO 
 

WHEREAS, the Greater Bridgeport and Valley Metropolitan Planning Organization 
(GBVMPO) is authorized by the Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST Act) and 
related US Department of Transportation regulations as the transportation planning agency for 
ten municipalities within the Bridgeport-Stamford Urbanized Area, and conducts the 
transportation planning process in accordance with Section 134 of Title 23 of the United States 
Code, as amended by the FAST Act and related US Department of Transportation planning 
regulations; 
 
WHEREAS, the GBVMPO is committed to actively involving all affected parties in an open, 
cooperative, and collaborative process that provides meaningful opportunities to influence 
transportation decisions; 
 
WHEREAS, the GBVMPO prepared and adopted a Public Participation Program at its August 
30, 1994, meeting and revised it at its July 31, 1997, and January 30, 2008 meetings;  
 
WHEREAS, the GBVMPO has competed an evaluation of the current public involvement process 
and prepared an updated Public Participation Plan in accordance with 23 CFR 450.316;  
 
WHEREAS, the draft Public Participation Plan was made available for a 45-day public review 
and comment period from September 7, 2018 to October 22, 2018, and a public meeting was held 
on October 22, 2018; 
 
WHEREAS, the draft Public Participation Plan was revised to incorporate comments received 
during this period; 
 
NOW, THEREFORE BE IT RESOLVED that the GBVMPO adopts the Public Participation 
Plan as its official public participation plan and will adhere to and implement its procedures in the 
metropolitan transportation planning process. 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MPO, by its action at this meeting, requires member 
municipalities to also adhere to the Public Participation Plan for every program and project for 
which it will receive federal transportation funding assistance. 
 
This resolution shall become effective as of October 25, 2018. 
 
We, the undersigned co-secretaries of Greater Bridgeport and Valley Metropolitan Planning 
Organization (MPO), Connecticut, do hereby certify that the resolution adopted by the MPO at a 
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transportation decisions; 
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NOW, THEREFORE BE IT RESOLVED that the GBVMPO adopts the Public Participation 
Plan as its official public participation plan and will adhere to and implement its procedures in the 
metropolitan transportation planning process. 
 
BE IT FURTHER RESOLVED that the MPO, by its action at this meeting, requires member 
municipalities to also adhere to the Public Participation Plan for every program and project for 
which it will receive federal transportation funding assistance. 
 
This resolution shall become effective as of October 25, 2018. 
 
We, the undersigned co-secretaries of Greater Bridgeport and Valley Metropolitan Planning 
Organization (MPO), Connecticut, do hereby certify that the resolution adopted by the MPO at a 

public meeting held on October 25, 2018, at which a quorum was present and that the same is a 
correct and true transcript from the original thereof.  
 
 
Respectfully submitted, 
       

    
 

Matt Fulda, Executive Director    Richard T. Dunne, Executive Director  
MetroCOG – MPO Co-Secretary     NVCOG – MPO Co-Secretary 
 
Date:      October 25, 2018 
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Agradecimientos 
Consejo de Gobiernos 

Ciudad de Bridgeport:
Alcalde Joseph P. Ganim 

Pueblo de Easton: 
Principal Oficial Electo  
David Bindelglass
Secretaria

Pueblo de Fairfield: 
Principal Oficial Electo 
Brenda L. Kupchick

Pueblo de Monroe: 
Principal Oficial Electo  
Ken Kellogg, Presidente

Pueblo de Stratford: 
Alcalde Laura Hoydick
Vice-Presidente

Pueblo de Trumbull: 
Principal Oficial Electo 
 Vicky Tesoro, Secretaria

El Consejo de Gobiernos Metropoli-
tanos de Connecticut (MetroCOG) en 
cooperación con partes interesadas de 
la Región, han desarrollado el Programa 
Título VI y el Plan Dominio Limitado del 
Inglés. 

El personal del MetroCOG es totalmente responsable por el 
diseño y formato de este informe, utilizando una guía de estilo 
desarrolla a través del SRMC (Susan Rubinsky Consultora de 
Mercadeo). Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresadas 
en esta publicación son las del MetroCOG y no necesariamente 
reflejan las opiniones oficiales o políticas de las agencias federa-
les y estatales a través del las cuales se financia el MetroCOG.

Personal del MetroCOG 

Lawrence Ciccarelli
Director de Servicios Administrativos

Devin Clarke
Planificador Regional

Matt Fulda
Director Ejecutivo 

Zach Giron
Planificador Regional

Mark Hoover
Director de GIS

Colleen Kelleher
Director de Finanzas

Wilhelmina Krahn
Planificador Regional

Robert F. Kulacz, P.E. 
Ingeniero

Meghan A. Sloan
Directora de Planificación
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