
 

Asista en persona o vea la presentación en vivo en www.nctcog.org/input. 
Grabación de video se facilitará a la conclusión de la reunión. 
 
PRESENTACIONES 
Actualización Mobility 2045: Borrador del Plan 
Unas de las principales responsabilidades del Metropolitan Planning Organization es el desarrollo y 
mantenimiento de Metropolitan Transportation Plan (MTP por sus siglas en inglés). El personal del 
NCTCOG ha iniciado el desarrollo de una actualización del más recién MTP, Mobility 2045, y propor-
cionará una visión general y actualización sobre el cronograma del Plan. 
  

Proyecto Fort Worth to Dallas Regional Trail Branding  
El Regional Trail Branding and Wayfinding Project creará una marca y una señalización unificadas 
para el sendero regional de Fort Worth a Dallas, que recorre las ciudades de Fort Worth, Arlington, 
Grand Prairie, Irving y Dallas. El proyecto también ayudará a crear un consenso regional para la 
comercialización y las operaciones en curso del sendero y proporcionará recomendaciones para la 
infraestructura de apoyo. El personal presentará una descripción general del proyecto y ofrecerá las 
próximas oportunidades de participación pública.  
 

Actualización del Title VI Program  
El The Title VI Program documenta cómo NCTCOG considera los derechos civiles en la planificación; 
el programa incluye los procedimientos de queja que los interesados pueden utilizar para presentar 
una queja de discriminación. Se presentarán las actualizaciones del Title VI Program y el Language 
Assistance Plan. Se iniciará un periodo de comentarios públicos de 45 días.  
 

Actualización de DFW Clean Cities: Encuesta Anual 2021  
NCTCOG es la organización encargada de Dallas-Fort Worth Clean Cities (DFWCC por sus siglas en 
inglés), una iniciativa del US Department of Energy para reducir el impacto energético total en el sector 
del transporte. Como parte de estos esfuerzos, el DFWCC hace una encuesta anual de las flotas lo-
cales sobre el uso de combustibles alternativos y otras actividades para el ahorro de combustible. La 
Encuesta Anual de 2021 está abierta y se proporcionarán detalles sobre los objetivos de la encuesta 
de Fleet Recognition Program. 
 
 

RECURSOS E INFORMACIÓN  
Participación Pública Interactiva: Map Your Experience:  
www.nctcog.org/mapyourexperience 
Regional Smoking Vehicle Program:  
www.smokingvehicle.net 
Incentivos para Vehículos y Oportunidades de Financiación:  
www.nctcog.org/aqfunding  
Revisiones Administrativas de Mobilty 2045:www.nctcog.org/input  
 
 

Estación CentrePort/DFW Airport  
Opciones de llegada el 7 de febrero  

Tren Eastbound   11:49 am 

Tren Westbound   11:31 am 

LUNES, 7 DE  
FEBRERO DE 2022  
A MEDIO DÍA  
North Central Texas  
Council of   
Governments 
616 Six Flags Drive 
Arlington, TX 76011 
 

Para ajustes especiales por  
discapacidad o para  
interpretación de idiomas,  
contacte a Thao Tran  
817-704-2510 o  
tctran@nctcog.org al  
menos 72 horas antes de la 
reunión. Se harán las  
Adaptaciones razonables.  
 
Para solicitar un viaje gratuito 
de ida y vuelta entre el  
NCTCOG y el Trinity Railway 
Express CentrePort/DFW  
Airport Station, contacte a  
Thao Tran al menos 72  
horas antes de la reunión:  
817-704-2510 o  
tctran@nctcog.org  

 
 

http://www.nctcog.org/mapyourexperience
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.smokingvehicle.net%2F&data=04%7C01%7CNZuniga%40nctcog.org%7C8292f3a7361a40d2b21c08d9461eff57%7C2f5e7ebc22b04fbe934caabddb4e29b1%7C0%7C0%7C637617921212140271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM

