
Aviso Público 
 

Oportunidad para la revisión pública y el comentario del Plan de Participación Pública  
de la Ciudad de Valdosta para el Sistema de Tránsito Bajo Demanda de Valdosta 

 
 
Por la presente se da aviso, brindando la oportunidad de una revisión pública y comentarios del Plan de 
Participación Pública Bajo Demanda de Valdosta. La Ciudad de Valdosta ha redactado un Plan de 
Participación Pública para el Sistema de Transporte Público Bajo Demanda de Valdosta. El propósito del 
Plan de Participación Pública Bajo Demanda de Valdosta es dar a las partes interesadas la oportunidad de 
participar en el proceso de toma de decisiones de tránsito.  
 
La participación pública es un proceso que consiste en una serie de actividades y acciones apropiadas 
utilizadas a lo largo de la vida útil de un proyecto para informar, obtener aportes y / o colaborar con el 
público.  El Plan de Participación Pública Bajo Demanda de Valdosta destaca estrategias y objetivos para 
lograr una participación exitosa de la comunidad que refleje y mejore el sistema de transporte público. 
 
Este plan propuesto es consistente con el  Plan de Largo Alcance de las áreas y se ajusta a las Regulaciones 
de Planificación Metropolitana conjuntas emitidas por FTA y FHWA. Este plan está en conformidad con el 
Plan de Participación Pública de VLMPO y los esfuerzos de planificación de transporte dentro de esta área. 
 
La Ciudad de Valdosta está brindando una oportunidad para que las personas interesadas, agencias, 
proveedores de transporte privado, organizaciones de servicios humanos u operadores de tránsito que 
representan las necesidades de transporte relacionadas con el empleo respondan con respecto a los 
aspectos sociales, económicos y ambientales del Plan de Participación.  Una copia del Plan de Participación 
Pública a Pedido de Valdosta está disponible para inspección pública y comentarios, desde el 17 de 
octubre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022, en la oficina del Administrador de la Ciudad en 216 E. 
Central Avenue, Valdosta, GA 31601. 
 
Cualquier persona interesada en una audiencia pública que se celebre debe presentar una solicitud por 
escrito antes del20  de noviembre a la Ciudad de Valdosta en 216 E. Central Ave, Valdosta, GA 31601, a la 
atención de Mark Barber. 
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