Planes de transporte a largo plazo propuestos disponibles
para revisión y comentario

El Departamento de Transportacion de Mississippi y otras tres agencias de Planificación del estado invitan al publico a la revisión y
comentarios sobre el MULTIPLAN 2045, plan de mejoras en la infraestructura de transporte para el año 2045.
El MULTIPLAN 2045 es un c esfuerzo coordinado por MDOT Estatal, por el Distrito de Planificación y Desarrollo Central de Mississippi
(CMPDD) MPO , Hattiesburg-Petal-Forrest-Lamar (HPFL) MPO y la Comisión de Planificación y Desarrollo del Gofo (GRPC) MPO. Esto incluye
cuatro planes por separado que se desarrollaran simultáneamente. MULTIPLAN 2045 abordara nuestras necesidades en un termino de
25 años y se actualizara cada 5 despues de su desarrollo. Se anima al publico a revisar y hacer sus comentarios sobre el mismo. Todos
los comentarios recibidos seran considerados antes de tomar una decision sobre el MULTIPLAN 2045.
Cada plan propuesto estra disponible en www.mstransportationplan2045.com para su revision y comentarios durante el tiempo
indicado a continuación:
CMPDD plan: Sept. 19 – Nov. 2, 2020

Statewide, HPFL and GRPC: Oct. 16 - Nov. 30, 2020

Además, el MDOT estára organizando tres reunions conjuntas, las cuales proveeran al público la oportunidad de escuchar las presentaciones
y hacer sus comentarios en vivo sobre la Propuesta de MULTIPLAN 2045. La Información de dichas reuniones es la siguiente:

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
Fecha y hora

Auspiciadores

Jueves 22 de Octubre
6 p.m.

MDOT y Distrito Central de Planificación
y Desarrollo De Mississippi

Martes 27 de Octubre
6 p.m.

MDOT y Hattiesburg-Petal-Forrest-Lamar MPO

Jueves 29 de Octubre
6 p.m.

MDOT y la Comisión de Planificación
Regional del Golfo

Planes propuestos
Plan estatal a largo plazo y el
Plan de transporte metropolitano del área de Jackson
Plan estatal a largo plazo y el
Plan de transporte metropolitano HPFL
Plan estatal a largo plazo y el
Plan de Transporte Metropolitano de la Costa del Golfo

Las personas que interesadas en participar de estas reuniones deben visitar www.mstransportationplan2045.com utilizando un
teléfono inteligente o por computadora, para obtener más información. Despues de las reuninones, grabaciones de las mismas estaran
disponibles en el mismo lugar al final del period de comentarios indicados anteriormente.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FERROVIARIO ESTATAL: MDOT estára actualizando su Plan Ferroviario Estatal. En cada una de las reuniones
virtuales de MULTIPLAN enumeradas anteriormente , se presentará información sobre dicho plan y los representantes del MDOT estarán
disponibles para cualquier comentarios. Se espera que el presupuesto del Plan Ferroviario esté disponible en www.gomdot.com a
fines del 2020.
Cualquier persona que necesite ayuda para participar debe avisar al MDOT con al menos 10 días hábiles de anticipación, llamando al
601.359.7685 o enviando un correo electrónico a planning@mdot.ms.gov.

Visit mstransportationplan2045.com to learn more.

