
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. 
 
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.  

 

¿Y USTED QUE PIENSA? CUÉNTENOS. 
La información se publicará en línea www.nctcog.org/input para revisión pública y  
comentarios 9 de agosto - 7 de septiembre de 2021. Para solicitar las copias impresas de la  
información, llame al 817-608-2365 o por correo electrónico cbaylor@nctcog.org. 
  
PARTICIPACIÓN PÚBLICA INTERACTIVA: MAPEAR SU PROPIA EXPERIENCIA  
El Transportation Department de NCTCOG está aceptando la opinión pública a través de una, 
herramienta de mapa en línea. Los comentarios se utilizarán para guiar los próximos esfuer-
zos de planificación, incluyendo la actualización de Mobility 2045, el plan de transporte metro-
politano de largo alcance de la región. Ayúdanos a planificar el futuro, al hacernos saber cómo 
el sistema transporte de la región puede servirle mejor. Comparta su experiencia de transporte 
en www.nctcog.org/mapyourexperience. 
 
PROGRESS NORTH TEXAS: TRANSPORTE PARA TODOS  
Progress North Texas proporciona a los usuarios información actualizada sobre las carreteras 
regionales, transporte público, transporte aéreo, y las opciones para bicicleta-peatones. Para 
más información o para solicitar copias impresas, visite  
https://www.nctcog.org/trans/about/publications/pnt/2021. 
 
ACTUALIZACIÓN DE  ENGINE OFF NORTH TEXAS  
El programa The Engine Off North Texas se enfoca en reducir el ralentí innecesario de los 
camiones pesados proporcionando materiales educativos y de conocimiento del ralentí a los 
conductores y gobiernos locales. Estos materiales incluyen información en alternativas al 
ralentí y asistir gobiernos locales en implementar y enforzar las políticas sobre la reducción de 
ralentí dentro de sus jurisdicciones. Más información: www.EngineOffNorthTexas.org. 
 

OPORTUNIDADES DE REGIONAL ELECTRIC VEHICLE INFRASTRUCTURE  
Vehículos Eléctricos (EV por siglas en inglés) continúan ganando popularidad en Texas y a 
través de todo el país como una alternativa silenciosa, limpia, y económica a los automóviles 
tradicionales. Las ventas de EV están creciendo rápidamente y se proyecta que representan 
mas de 30% de todos los vehículos en 2040. Esta presentación informativa examinará varias 
oportunidades de financiación para la infraestructura de estaciones de carga de EV y promov-
erá las solicitudes antes de los próximos plazos de financiación.    
 

PLAN ESTRATÉGICO DE NCTCOG  PARA LA ZONA CENTRO DE WYLIE  
El personal de NCTCOG completó el Plan Estratégico para la Zona Centro de Wylie en mayo 
2021 como parte de la asistencia técnica gratuita proporcionada a las ciudades a través del 
Unified Planning Work Program. El plan proporciona recomendaciones de infraestructura y 
políticas que no solo apoyan las infraestructuras de bicicleta y peatones y el desarrollo 
económico de la Zona Centro de Wylie, sino también el objetivo de la ciudad de crear un cen-
tro caminable, acogedor, y vibrante.   
   
RECURSOS E INFORMACIÓN  
 
• Regional Smoking Vehicle Program (RSVP por sus siglas en inglés): 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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