
Enviar comentarios y  
preguntas a NCTCOG: 
Correo electrónico:  
transinfo@nctcog.org  
Página Web:  
www.nctcog.org/input 
Fax: 817-640-3028 
Teléfono: 817-695-9240  
Correo: P.O. Box 5888 
 Arlington, TX  
 76005-5888  
  

Para ajustes especiales  
por discapacidad o para  
interpretación de idiomas, 
llame al 817-608-2365 o  
por e-mail:  
cbaylor@nctcog.org.  
Se harán las adaptaciones  
razonables.  

 

EL REGIONAL  
TRANSPORTATION DA LA 
OPORTUNIDAD  
PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LÍNEA  
Aprenda sobre el  
transporte en la región y 
ayude en establecer  
prioridades futuras. The  
Regional Transportation 
Council y North Central  
Texas Council of  
Governments, sirviendo  
juntos como el  
Metropolitan Planning  
Organization para el área  
de Dallas Fort-Worth, y  
están en busca de la  
contribución pública. 

¿Y USTED QUE PIENSA? CUÉNTENOS. 
La información se publicará en línea www.nctcog.org/input para revisión pública y 
comentarios 9 de noviembre - 8 de diciembre de 2020. Para solicitar las copias 
impresas de la información, llame al 817-608-2365 o por correo electrónico  
cbaylor@nctcog.org 
 

Asociación del Condado de Collin y el COVID -19  
Infrastructure Program #00X: Ronda 3  
El COVID-19 Infrastructure Program tiene como objetivo en otorgar fondos federales y  
regionales a proyectos en toda la región que se beneficiarían de una acción acelerada con 
el fin de ayudar estimular la economía. El personal presentará los detalles sobre esta  
tercera ronda de proyectos para su revisión y comentarios públicos. 
 

Medidas de Rendimiento del Transporte: Establecimiento de 
Objetivos en Pavimentos y Puentes  
El Fixing America’s Surface Transportation (FAST por sus siglas en inglés) Act requiere que 
el personal de NCTCOG planifique proyectos y programas que ayuden alcanzar los  
objetivos de rendimiento a nivel estatal para las condiciones de pavimento y puentes del 
National Highway System (NHS por sus siglas en inglés). Actualmente se están  
considerando ajustes de los objetivos. El personal describirá el papel de NCTCOG en el 
proceso de establecimiento de objetivos, presentará los recientes cambios de rendimientos 
a nivel regional y estatal y explicará como el NCTCOG continuará ayudando a mejorar las  
condiciones de la infraestructura del NHS. 
 

Semana de National Drive Electric: Eventos Virtuales y Éxitos Locales 
La semana del National Drive Electric es una oportunidad para educar a los tejanos sobre 
los beneficios de vehículos eléctricos, incluyendo el importante papel que desempeñan en 
la mejora de la calidad del aire de nuestra región. El personal proporcionará actualizaciones 
sobre el evento de este año, las tendencias locales de los vehículos eléctricos y destacará 
los proyectos de vehículos eléctricos exitosos en el norte de Texas. 
 

RECURSOS E INFORMACIÓN 
•Regional Smoking Vehicle Program: www.smokingvehicle.net  
•Incentivos para Vehículos y Oportunidades de Financiación : www.nctcog.org/aqfunding  
•Revisiones Administrativas de Mobility Plan: www.nctcog.org/input  
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