¡ASISTA A UNA DE LAS REUNIONES PÚBLICAS
VIRTUALES DEL BORRADOR DEL PLAN REGIONAL 2021!
¡Acompañe a SANDAG en una de las reuniones públicas virtuales
de SANDAG para conocer más del Borrador del Plan Regional
2021 y de los beneficios para su comunidad!
El Plan Regional 2021 es un plan maestro a largo plazo para la
región de San Diego que trata de mejorar la calidad de vida,
abordar la inequidad social y preservar el medio ambiente para
las futuras generaciones.
Los miembros de la Mesa Directiva y el personal de SANDAG
hablarán de los detalles que contiene el Borrador del Plan
Regional 2021 durante las reuniones públicas virtuales. Las
reuniones públicas incluirán presentaciones y una oportunidad
para que comparta sus comentarios sobre el plan.

Conozca más sobre temas como:

¡Seleccione cualquiera de las fechas en
junio para asistir!
Tendremos interpretación simultánea disponible en
español. No es necesario inscribirse para participar.

Costa del Condado Norte:
martes, 15 de junio de 2021, 6-8 p.m.

Áreas no incorporadas del Condado:
miércoles, 16 de junio de 2021, 6-8 p.m.

Condado Sur:
lunes, 22 de junio de 2021, 6-8 p.m.

• Un sistema de transporte reinventado

Condado Este:

• Soluciones tecnológicas innovadoras

martes, 24 de junio de 2021, 6-8 p.m.

• Uso del suelo, vivienda y cambio climático

Interior del Condado Norte:

• Flotas flexibles, seguridad y movilidad en áreas rurales

lunes, 28 de junio de 2021, 6-8 p.m.

• Mejoras enfocadas en equidad social
• Políticas, programas y alianzas

¡Participe en cualquiera de las
reuniones públicas desde su
computadora, tablet o teléfono para
conocer más del plan y saber
cómo puede involucrarse!
Use este enlace para participar en las reuniones públicas
virtuales a través de un seminario web de Zoom:
zoom.us/j/98792658224
Para participar por teléfono marque +1.669.900.6833. Los
números de teléfono internacionales están disponibles en
zoom.us/u/abSVhX79ZC
Número de identificación (ID) del seminario web:
987.9265.8224

San Diego Central:
miércoles, 30 de junio de 2021, 6-8 p.m.

El Borrador del Plan Regional 2021 está disponible para
evaluación y comentarios del público del 28 de mayo al 6 de
agosto de 2021. Puede realizar sus comentarios sobre el Borrador
del Plan Regional 2021 en una de las audiencias públicas
virtuales que se llevarán a cabo en el mes de julio:
• Comité de Transporte de SANDAG: viernes, 16 de julio de 2021,
9 a.m.
• Mesa Directiva de SANDAG: viernes, 23 de julio de 2021, 9 a.m.
También se aceptan comentarios:
• En línea: sandag.org/RegionalPlanComments
• Mesa Directiva de SANDAG: SDForward@sandag.org
• Correo de voz: 619.699.1934, a la línea gratuita 877.277.5736 y
marcando el teléfono 619.699.1904
• Fax: 619.699.1995
• Correo postal: Attn: 2021 Regional Plan, SANDAG, 401 B
Street, Suite 800, San Diego, CA 92101

Cumpliendo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), este documento está disponible en formatos alternos contactando al
Coordinador ADA de SANDAG, Director de Diversidad y Equidad, al (619) 699-1900 o al (619) 699-1904 (TTY).

For more information, visit sandag.org/2021RegionalPlan
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