Reuniones públicas sobre el
Programa de Peaje del Distrito
Comercial Central propuesto
Como parte de una Evaluación Ambiental (Environmental Assessment, EA) requerida
por el gobierno federal, la Metropolitan Transit Authority, el Departamento de Transporte
del Estado de Nueva York y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
están celebrando virtualmente trece reuniones públicas sobre un plan propuesto para
cobrar un peaje a los vehículos que ingresen o permanezcan en el Distrito Comercial
Central (Central Business District, CBD) de Manhattan en 60th Street y hacia el sur.
El objetivo del programa es reducir la congestión del tráfico y recaudar fondos para
invertir en el transporte público.
• Las reuniones públicas se centrarán en áreas geográficas específicas, aunque
cualquier persona en el área de estudio compuesta por 28 condados y
tres estados puede inscribirse en cualquiera de las reuniones, lo que brindará
oportunidades para:
• Obtener información sobre el programa y hacer comentarios, aportes o manifestar
inquietudes antes del lanzamiento de la EA
• Conocer la EA que se está llevando a cabo para evaluar los efectos del Programa de
Peaje del Distrito Comercial Central (Central Business District Tolling Program, CBDTP)

Fechas y horarios de las reuniones públicas virtuales

(La inscripción finaliza a las 5:30 p. m. del día anterior a cada reunión):
Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island: Jueves, 23 de septiembre, de 10 a.m. hasta
el mediodía
Manhattan, CBD (desde 60th Street hacia abajo): Jueves, 23 de septiembre,
de 6 p.m. a 8 p.m.
Nueva Jersey: Viernes, 24 de septiembre, de 10 a.m. hasta el mediodía
Condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland y Westchester:
Miércoles, 29 de septiembre, de 10 a.m. hasta el mediodía
Condados de Nassau y Suffolk: Miércoles, 29 de septiembre, de 6 p.m. a 8 p.m.
Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island: Jueves, 30 de septiembre, de 6 p.m. a 8 p.m.
Connecticut: Viernes, 1 de octubre, de 1 p.m. a 3 p.m.
Nueva Jersey: Lunes, 4 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m.
Condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland y Westchester:
Martes, 5 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m.
Manhattan, fuera del CBD (desde 61st Street hacia arriba: Miércoles, 6 de octubre,
de 6 p.m. a 8 p.m.

•

•
•

Comunidades de Justicia Ambiental

Se realizarán tres reuniones que les brindarán a los individuos y grupos de partes
interesadas de las comunidades de Justicia Ambiental en el área de estudio de
Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey oportunidades para recibir información
sobre el programa propuesto y sus posibles impactos, positivos o negativos, en
poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.
Cada una de las tres reuniones públicas de Justicia Ambiental se enfocará en uno de
los tres estados en el área de estudio, aunque cualquier persona puede registrarse
para asistir a cualquiera de ellas o a todas:
• Nueva York: jueves, 7 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m.
• Nueva Jersey: martes, 12 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m.
• Connecticut: miércoles, 13 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m.
Para obtener más información sobre las 13 reuniones, el proyecto o para dejar
comentarios, utilice lo siguientes medios:
Sitio web del proyecto: new.mta.info/project/CBDTP
Correo electrónico: CBDTP@mtabt.org
Correo postal: CBD Tolling Program, 2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
Teléfono: 646-252-7440

• 
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Accesibilidad

Los miembros de la comunidad que sean sordos o tengan problemas de audición
pueden usar su servicio de retransmisión preferido o el servicio de retransmisión
gratuito 711, y luego solicitar ser conectados a la línea directa de reuniones públicas
al (646) 252-6777 para hablar con un agente.
Los miembros de la comunidad que sean ciegos o tengan una visión deficiente
pueden solicitar adaptaciones a más tardar cinco días hábiles antes de cada reunión
enviando una solicitud en línea en new.mta.info/project/CBDTP o llamando a la línea
directa de reuniones públicas al (646) 252-6777.
Si se requiere asistencia con el idioma o cualquier otra adaptación, envíe una
solicitud al menos cinco días hábiles antes de la fecha de la reunión programada
de una de las siguientes maneras: llamando a la línea directa de reuniones públicas
al (646) 252-6777, enviando una carta a MTA Government & Community Relations,
Re: MTA CBDTP Public Meetings, 2 Broadway, D17.140, New York, NY 10004.
Para aquellos que soliciten asistencia con el idioma en el período de tiempo dado,
la MTA proporcionará información traducida.
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