Audiencia pública

PROYECTOS DE CAPITAL
La Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation Authority, MTA), en nombre de MTA de la ciudad de Nueva York (MTA New York City) y sus subsidiarias, el Ferrocarril de Long Island de la MTA (MTA Long Island Rail Road), el Ferrocarril
Metro-North de la MTA (MTA Metro-North Railroad), la Compañía de Construcción y Desarrollo de la MTA (MTA Construction and Development Company) y la Compañía de Autobuses de la MTA (MTA Bus Company) (colectivamente, "MTA") llevarán a
cabo una audiencia pública para solicitar comentarios sobre las propuestas de concesión federal a la MTA para el año fiscal federal 2021. Debido a la actual pandemia de la COVID-19, realizaremos esta reunión de manera virtual a través de la plataforma
en línea Zoom y su función de llamada en conferencia, con una transmisión en vivo disponible en el sitio web de audiencias de Proyectos de Capital 2021 de la MTA.
La MTA recibe varios fondos federales conforme a la Administración Federal de Transporte (Federal Transit Administration, FTA) del Departamento de Transporte de EE.UU., bajo la Sección 5307, las Secciones 5309, 5324 (ayuda en caso de emergencia
de la FTA), 5337 y 5339 del Título 49, Código de los Estados Unidos (el Código), Título I de la Ley de Reparación del Transporte Terrestre de los Estados Unidos (Fixing America’s Surface Transportation Act, FAST) y otras apropiaciones federales. El
gobernador del estado de Nueva York, los funcionarios locales y los operadores de servicios públicos de transporte colectivo han designado a la MTA como beneficiaria de dichas asignaciones.
Los fondos solicitados están destinados a las categorías de proyectos de capital mencionadas a continuación y descritas en mayor detalle en el Programa de Proyectos de la MTA. El Programa de Proyectos de la MTA puede revisarse en
new.mta.info/2021-capital-projects-hearing o llamando a los números que se muestran a continuación. La MTA solicita y alienta las opiniones de los proveedores de transporte privado. Las mejoras de capital en conformidad con este Programa
generalmente se llevan a cabo dentro de red de la MTA o en propiedades de la ciudad o del estado. Las reubicaciones o adquisiciones de propiedades se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones correspondientes de las leyes y con los requisitos
regulatorios. Los proyectos incluidos en esta audiencia forman parte de los Programas de Capital aprobados para 2010-2014, 2015-2019 o 2020-2024.
Los proyectos de capital han sido o serán respaldados por las Organizaciones de Planificación Metropolitana para la región metropolitana de Nueva York, y se ajustarán al Plan de implementación estatal (State Implementation Plan, SIP) tal como lo exigen
las enmiendas de 1990 a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). No se prevé que los proyectos tengan algún impacto adverso importante sobre el medio ambiente. Si la FTA prepara una declaración formal de impacto en el ambiente acerca de cualquiera
de los proyectos propuestos, la MTA emitirá un aviso público para hacer válida la declaración. Se cumplirán todos los requisitos legales relacionados con clientes/personas con discapacidades o adultos mayores.
Se prevé que cualquier diferencia entre el costo de los proyectos y el monto de la subvención federal se cubrirá con los fondos que estén disponibles por cualquiera de los créditos estatales, locales o asociados a la agencia (o una combinación de estos)
para la cuota de proyectos no federales generados, de acuerdo con los estatutos federales (23 USC 120 (i)), a partir de ingresos de peaje, de ventas de bienes o ingresos del programa.
Durante el año fiscal federal 2020, la MTA recibió una suma estimada de $684,2 millones de los fondos de la Sección 5307, $795,3 millones de los fondos de la Sección 5337 del Buen Estado de Conservación y $28,6 millones de los fondos para Autobuses
e Instalaciones Relacionadas. Las distribuciones del año fiscal federal 2021 aún no están disponibles. Por lo general, los fondos federales deben ser complementados por una contribución local de fondos para asistencia de capital del 20 % para la mayoría
de las categorías de financiamiento.

CATEGORÍAS DE PROYECTOS/SOLICITUD FEDERAL ESTIMADA (monto en millones de dólares)
LONG ISLAND RAIL ROAD
Categorías de proyectos
Estaciones
Vía
Estructuras de líneas
Comunicaciones y señales
Tiendas y áreas de servicios
Energía
Varios
Total de LIRR

NEW YORK CITY TRANSIT
Millones de dólares
180,05
661,00
197,40
19,40
36,80
142,30
138,00
$1 374,95

METRO-NORTH RAILROAD
Categorías de proyectos
Ferris
Estaciones
Vías y estructuras
Comunicaciones y señales
Energía
Tiendas y áreas de servicios
Varios
Total MNR

Millones de dólares
12,56
275,39
834,40
238,85
124,59
6,70
56,00
$1 548,49

Categorías de proyectos
Reemplazo de autobuses
Estaciones de pasajeros
Vía
Equipo de línea
Estructuras de líneas
Señales y comunicaciones
Energía
Tiendas
Depósitos
Varios/Emergencia
Ferrocarril de Staten Island
Total de NYCT

Millones de dólares
247,20
2550,40
394,00
110,00
981,00
375,80
177,00
80,00
28,50
66,20
40,00
$5 050,10

AUTOBÚS DE MTA
Categorías de proyectos
Compra de autobuses
Instalaciones
Total de Autobús de MTA

SUMA TOTAL DE MTA

Millones de dólares
20,90
16,00
$36,90

$8 010,44

FECHA y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
PROYECTOS DE CAPITAL 2021, AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL, Martes 23 de febrero de 2021
La audiencia inicia a las 5:00 p.m. Virtualmente a través de un seminario web de Zoom
Formato de la audiencia pública virtual
Debido a la actual pandemia de la COVID-19, realizaremos esta reunión de manera virtual a través de la plataforma en línea Zoom y su función de llamada en conferencia, con una transmisión en vivo disponible
en el sitio web de audiencias de Proyectos de Capital 2021 de la MTA.
Los interesados en hablar en una audiencia pública virtual deben preinscribirse. Cada persona tendrá tres (3) minutos para hablar.
Cómo inscribirse en la audiencia pública virtual
A fin de registrarse para hablar en la audiencia pública virtual, inscríbase en línea en new.mta.info/2021-capital-projects-hearing o llame a la Línea de asistencia para audiencias públicas al (646) 252-6777.
La inscripción para la audiencia pública virtual se abrirá el 23 de febrero de 2021, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Todos los comentarios se transcribirán y formarán parte del registro permanente de estas audiencias.
Cómo unirse a la audiencia pública virtual
Si se inscribió para hablar, puede unirse al seminario web de Zoom, ya sea en línea o por teléfono, siguiendo estas instrucciones:
Únase al seminario web de Zoom en línea: Para acceder al seminario web de Zoom en línea, visite el sitio web: new.mta.info/2021-capital-projects-hearing (También puede ir a zoom.us/join e ingresar la identificación del seminario
web 889 4444 8992).
Únase mediante PC/tableta/teléfono inteligente:
Únase al enlace: https://mta-info.zoom.us/j/88944448992 • Identificación del seminario web: 889 4444 8992
Únase al seminario web de Zoom por teléfono: Para acceder al seminario web de Zoom por teléfono, llame al 1-877-853-5247 (línea gratuita). Luego ingrese la identificación del seminario web 889 4444 8992, seguido del signo numeral (#).
Solo visualización en línea: Los miembros del público que solo deseen ver las audiencias pueden acceder al evento en vivo en new.mta.info/2021-capital-projects-hearing.
Para formular observaciones
Todos los comentarios por escrito deben presentarse a más tardar a las 5 p.m. del 23 de febrero de 2021. Los comentarios recibidos después de esa fecha y hora no se tomarán en cuenta.
Para ver una copia del programa de proyectos completo de la MTA
La lista completa de los proyectos elegibles para financiamiento conforme a esta propuesta está disponible en el sitio web de la MTA en new.mta.info/2021-capital-projects-hearing o escaneando el código QR. Se puede encontrar información
sobre las ubicaciones de observación pública y los proyectos elegibles para financiamiento en el sitio web de la MTA o comunicándose con la MTA en la dirección a continuación. La MTA también pondrá a disposición del público el programa de
proyectos definitivo en su sitio web para los proyectos financiados a través de la Sección 5307 cuando la FTA otorgue los subsidios para el próximo año fiscal.
La MTA pondrá a disposición el programa final de proyectos en su sitio web (http://web.mta.info/mta/grant/index.html) para los proyectos financiados de la Sección 5307 cuando la FTA otorgue los subsidios para el Año Fiscal Federal 2021
Formas adicionales de enviar comentarios o solicitar información
Para enviar comentarios, obtener información adicional o solicitar copias de las solicitudes y el programa final de proyectos que se enviará a la FTA, se debe incluir la siguiente información en las cartas:
MTA Capital Program Funding, Re: 2021 Capital Projects Virtual Public Hearing, 2 Broadway, Room B4.01, New York, NY 10004. Todas las cartas deben tener el sello postal antes del 23 de febrero de 2021.
Para enviar comentarios u obtener información adicional, puede comunicarse con nosotros en new.mta.info/2021-capital-projects-hearing o llamar a la Línea de asistencia para audiencias públicas al (646) 252-6777.
Los agentes de atención telefónica están disponibles todos los días de 6 a.m. a 10 p.m.
Servicios de asistencia lingüística y de accesibilidad
En la audiencia pública virtual, estarán disponibles los servicios de subtitulado en tiempo real CART (Communication Access Real-Time) y de lengua de señas estadounidense.
Los miembros del público que sean sordos o tengan problemas de audición pueden utilizar su servicio de retransmisión preferido o el servicio de retransmisión gratuito 711 y luego solicitar que se los conecte con la Línea de
asistencia para audiencias públicas al número (646) 252-6777 para hablar con un agente.
Los miembros del público que sean ciegos o tengan problemas de visión pueden solicitar adaptaciones a más tardar el 3 de febrero de 2021. Para hacerlo, deben enviar una solicitud en línea a
new.mta.info/2021-capital-projects-hearing o llamar a la Línea de asistencia para audiencias públicas al (646) 252-6777.
Los miembros del público que no tengan acceso a una computadora o que no tengan acceso a Internet pueden escuchar la audiencia llamando al seminario web de Zoom al 1-877-853-5247 (línea gratuita).
Luego deben ingresar la identificación del seminario web 889 444 8992, seguido del signo numeral (#).
Si se requiere asistencia con el idioma o cualquier otra adaptación, envíe una solicitud al menos tres días hábiles antes de la fecha de la audiencia de una de las siguientes maneras: visitando el sitio web
new.mta.info/2021-capital-projects-hearing, llamando a la Línea de asistencia para audiencias públicas al (646) 252-6777 o enviando una carta a:
MTA Capital Program Funding, Re: 2021 Capital Projects Virtual Public Hearing, 2 Broadway, B4.01, New York, NY 10004.
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