
ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA DE 
GREATER BRIDGEPORT Y VALLEY 

AVISO LEGAL: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y  
PROGRAMA DEL TÍTULO VI Y PLAN PARA DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS 

Por el presente AVISO se comunica que la Organización de planificación 
metropolitana de Greater Bridgeport y Valley (GBVMPO) ha actualizado su 
Programa del Título VI, Plan para dominio limitado del inglés y Plan de 
participación pública para las regiones de planificación de Greater Bridgeport y 
Valley. El Consejo Metropolitano de Gobiernos de Connecticut (Connecticut 
Metropolitan Council of Governments, ”MetroCOG”) es la agencia sede de la 
GBVMPO.  

El Programa del Título VI y el Plan para dominio limitado del inglés han sido 
preparados de conformidad con el Artículo 601 del Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 con el fin de garantizar que el nivel y la calidad de los servicios de 
planificación de MetroCOG y GBVMPO se presten de manera no discriminatoria 
y que se ofrezca a la comunidad la oportunidad de una participación plena y justa. 
A través de este programa, MetroCOG también ha examinado la necesidad de 
servicios y materiales para las personas cuya lengua principal no es el inglés y 
que tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender inglés. 

El propósito del Plan de participación pública es involucrar activamente a todas 
las partes afectadas en un proceso abierto, cooperativo y de colaboración que 
brinde oportunidades significativas para influir en las decisiones de transporte y 
que esté en consonancia con el Título 23 del Código de Regulaciones Federales 
(CFR), en su artículo 450.316.  

Se ha establecido un período de revisión y consulta pública de cuarenta y cinco 
(45) días, que comenzará el 13 de enero de 2023 y finalizará el 27 de febrero de
2023. El público es bienvenido y se le invita a revisar y comentar los proyectos del
Programa del Título VI, el Plan para dominio limitado del inglés y el Plan de
participación pública. Pueden consultarse copias de ambos documentos en las
oficinas del Consejo Metropolitano de Gobiernos de Connecticut, 1000 Lafayette
Boulevard, Suite 925 (Ninth Floor), Bridgeport, CT 06604 y del Consejo de
Gobiernos del Valle de Naugatuck 49 Leavenworth Street, 3rd Floor, Waterbury,
Connecticut 06702. Los proyectos también pueden consultarse en línea en
www.ctmetro.org y www.nvcogct.org.

Por el presente AVISO también se comunica que el MetroCOG celebrará una 
reunión informativa pública sobre los proyectos el 8 de febrero a las 5:00 p. m. en 
la sala de conferencias del Consejo Metropolitano de Gobiernos de Connecticut, 
1000 Lafayette Boulevard, Suite 925, Bridgeport, CT 06604. El personal de la 

http://www.ctmetro.org/
http://www.nvcogct.org/


Agencia estará disponible a las 4:30 p. m. para debatir informalmente cualquier 
aspecto relacionado con los proyectos y cualquier otra cuestión e inquietud en 
materia de transporte. 

Se invita al público a asistir a esta reunión para obtener más información sobre el 
Programa del Título VI y los Planes de participación pública y para dominio 
limitado del inglés y para expresar su apoyo o inquietudes con respecto a estos 
documentos. Los comentarios pueden hacerse oralmente en la reunión 
informativa, por correo electrónico o por escrito. Los comentarios escritos deben 
ser claramente legibles, deben estar en papel de 8½" por 11" e incluir el nombre 
y la dirección de la persona. Cualquier persona que desee hacer comentarios 
puede enviarlos por escrito a Matt Fulda, Director Ejecutivo, MetroCOG, 
mfulda@ctmetro.org o a Rick Dunne, Director Ejecutivo, NVCOG, 
contactus@nvcogct.gov.. Los comentarios por escrito deben recibirse antes de las 
10 a. m. del 27 de febrero de 2023. La MPO considerará la aprobación del 
proyecto de Plan de participación pública y el Programa del Título VI y el Plan 
para dominio limitado del inglés en su reunión ordinaria que se celebrará el 
jueves 30 de marzo de 2023. El público está invitado a asistir a esta reunión de 
la MPO y tendrá la oportunidad de hacer comentarios antes de que los planes y 
programas sean considerados por la MPO. 

Para obtener más información, llame a la MetroCOG al (203) 366-5405 o a la 
NVCOG al (203) 735-8688. Puede solicitarse asistencia con el idioma dentro de 
un plazo razonable y se proporciona sin costo para el público.  
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