REUNIÓN PÚBLICA
19 DE JUNIO
UNIFIED PLANNING WORK
PROGRAM (UPWP)
El Programa de Trabajo de Planificación Unificada por sus siglas en
ingles (Unified Planning Work Program, UPWP) es un programa de
dos años que determina cuales son los proyectos de Planificación de
Transporte y Calidad del Aire que se llevaran a cabo dentro de los
Ochos Condados en la Región de Houston-Galveston.
Con proyectos de planificación que se proponen en toda la región,
este plan afecta la forma en que usted, su familia, sus vecinos y seres
queridos se mueven con seguridad a través de nuestro sistema de
transporte.
¿No puedes hacer la reunión? El plan de proyecto UPWP 2020-2021
está disponible en h-gac.com/unified-planning-work-program.
COMO SE PUEDE INVOLUCRAR
Asista a la reunión pública el 19 de junio y trae a un amigo.
Envíe sus comentarios por correo electrónico a
publiccomments@h-gac.com.
Envíe sus comentarios por correo al Departamento de Transporte
divulgación Público, H-GAC, P.O Box 22777, Houston, TX 77227.

¿QUIEN?
Concilio del Área de
Houston-Galveston
¿QUÉ?
Reuniones públicas para el
UPWP
¿CUÁNDO?
Miércoles 19 de junio de 2019
5:30 - 7 p.m.
¿DÓNDE?
Concilio del Área de
Houston-Galveston
3555 Timmons Lane
2nd Floor, Conference Room B
Houston, TX 77027
H-GAC proporcionará adaptaciones
razonables para las personas que
asisten a las funciones de H-GAC.
Las solicitudes de personas que
necesitan adaptaciones especiales
deben ser recibidas por el personal
de H-GAC 24 horas antes de
una función. La reunión pública
se llevará a cabo en inglés y las
solicitudes de intérpretes de idiomas
u otras necesidades especiales de
comunicación deben realizarse al
menos dos días hábiles antes de una
función. Por favor llame al 		
713-993-2437 para asistencia.

WHAT IS AN MPO?
A metropolitan planning organization (MPO) is a local decision-making
body that is responsible for overseeing the metropolitan transportation
planning process. H-GAC is designated by the State of Texas as the region’s
MPO for transportation planning in Brazoria, Chambers, Fort Bend,		
Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, and Waller Counties.
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