Eastern Connecticut Transportation Consortium, Inc (ECTC)
Plan de participación pública

Introducción
Este plan está diseñado para describir una visión a largo plazo de cómo se desarrollará ECTC en
los próximos años, y puede modificarse según sea necesario. Nuestro Especialista en Movilidad
actúa como un agente del Título VI al presentar en foros públicos lo que permite el compromiso
con la comunidad en un esfuerzo por proporcionar recursos de transporte a la comunidad de
personas mayores, discapacitadas y de bajos ingresos. Recopilaremos información sobre las
necesidades y las barreras que enfrenta esta población, así como los residentes que no hablan
inglés.
Objetivos para la participación del público
La participación pública tiene como objetivo lograr los siguientes objetivos en la mayor medida
posible:
• Dar acceso público a la información relacionada con los servicios prestados a través de ECTC.
• Ofrezca al público oportunidades significativas para proporcionar aportes.
• Involucrar a personas de todas las razas, antecedentes étnicos y niveles de ingresos.
• Fortalecer el sentido de comunidad y compromiso cívico.
• Asegúrese de que todos tengan la oportunidad de participar durante todo el proceso.
• Producir mejores decisiones de planificación.
• Apoyar y agregar credibilidad a los procesos de toma de decisiones.
• Fortalecer la relación entre los tomadores de decisiones y los consumidores.
Oportunidades de participación pública
1. Sitio web. ECTC puede publicar información en su sitio web u otras redes sociales, incluidos
documentos, encuestas, etc.
2. Comunicados de prensa. ECTC puede emitir comunicados de prensa y otras piezas de
información pública en puntos clave del proceso para facilitar el conocimiento y la educación de
los eventos y el progreso general de la creación del plan.
3. Comentarios escritos. ECTC siempre recibirá comentarios por escrito. ECTC puede responder
a comentarios escritos según corresponda.
4. Reunión con el personal. Representantes de la agencia pueden reunirse con el público en
nuestra oficina por cita en un esfuerzo y permitir oportunidades para comentarios públicos. El
personal también se presenta en la comunidad en centros de personas mayores, organizaciones de
servicios sociales, etc. Estos eventos fomentarán la participación pública siempre que sea
posible.
5. Avisos de reuniones. ECTC publicará notificaciones de eventos de manera oportuna en
lugares accesibles con respecto a fecha, hora, ubicación, etc.
6. Otras actividades. ECTC puede, a su discreción, emplear otros medios para involucrar al
público en la revisión y desarrollo de programas y servicios.

