
Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía 
  

Aviso de Audiencia Pública 
  

La Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG), en coordinación con la 
Comisión Metropolitana de Transporte (MTC), comenzará este otoño el desarrollo de un 
nuevo plan a largo plazo para el Área de la Bahía de San Francisco,  conocido como el Plan 
Área de la Bahía 2050 (RTP/SCS). Bajo un acuerdo legal en el 2014 con la Asociación de 
la Industria de Construcción del Área de la Bahía (BIA Bay Area), ABAG debe celebrar 
una audiencia pública sobre la metodología utilizada para determinar el Total de Control de 
la Vivienda Regional y el patrón de desarrollo previsto para el Plan Área de la Bahía 2050. 
De acuerdo a los términos del acuerdo, la audiencia pública debe celebrarse el mismo día 
en que se proponga la adopción de la metodología, que también debe ser previa a la 
divulgación del total de control de la vivienda regional. 
  
La ABAG llevará a cabo esta audiencia pública para recibir testimonio oral o escrito con 
respecto a la metodología propuesta. Se puede encontrar información adicional en línea 
en:https://abag.ca.gov/meetings-events/events/public-hearings.   
  

La audiencia pública se llevará a cabo durante la reunión del Consejo Ejecutivo de ABAG el día: 
  

Jueves, 19 de septiembre de 2019, a las 7:00 p.m. 
Bay Area Metro Center 

Board Room, Primer Piso  
375 Beale Street, San Francisco, California  

  
  
Se pueden enviar comentarios por escrito a la Oficina de Información Pública de la 
Comisión Metropolitana de Transporte (MTC), en 375 Beale St, Suite 800, San Francisco, 
CA 94105, o se pueden enviar por fax a MTC al 415-536-9800 o por correo electrónico a 
info@bayareametro.gov. Por favor incluya "Plan Bay Area 2050 Methodology" en la línea 
de asunto. Los comentarios escritos deben recibirse antes de las 5 p.m. del lunes, 19 de 
agosto de 2019. Para obtener más información, llame a la Oficina de Información Pública 
de MTC al 415-778-6757.  
 
Después de recibir y analizar los comentarios del público, el Consejo Ejecutivo de ABAG 
está programado a considerar la adopción de la metodología en su reunión del 19 de 
septiembre de 2019. 
  
Do you need an interpreter or any other assistance to participate? Please call 415-778-6757. 
We require at least three working days’ notice to accommodate interpreter requests. For 
TDD or hearing impaired, call 711, California Relay Service, or 1-800-735-2929 (TTY), 1-
800-735-2922 (voice) and ask to be relayed to 415-778-6700. 
 
  

https://abag.ca.gov/meetings-events/events/public-hearings
mailto:info@bayareametro.gov


¿Necesita un intérprete u otra asistencia para participar? Por favor llámenos con tres días de 
anticipación al 415-778-6757. Para telecomunicaciones para Personas Sordas y 
Discapacitadas (DDTP), favor de llamar 711, el Servicio de Retransmisión de California 
(CRS) para TTY/VCO/HCO a Voz y también Voz a TTY/VCO/HCO al 1-800-855-3000 o 
pedir que lo retrasmitan al 415-778-6700.  
  
您是否需要口譯員或其他協助才能參加？請致電 415-778-6757。我們需要至少三個

工作日的通知才能通融口譯員的請求。TDD 或 聽障者請撥 711，加州中繼服務，或

1-800-735-2929（TTY），1-800-735-2922（語音），要求轉到 415-778-6700。 
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