
AVISO PÚBLICO 
INVITACIÓN A REVISAR Y COMENTAR SOBRE ENMIENDAS A 

LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL ESTUDIO DE TRANSPORTE DEL 

AREA REGIONAL DE AUGUSTA (ARTS) 
 

El público está invitado a revisar y comentar acerca de las enmiendas al Plan de 
Transporte a Largo Plazo 2040 (LRTP por sus siglas en inglés) y el FY 2015-2018 

Programa de Mejoras al Transporte (TIP por sus siglas en inglés), cuales incluyen proyectos de transporte 
financiados federalmente, como mejoras a las carreteras y puentes, proyectos y subvenciones del transporte 
público y mejoras a proyectos de bicicleta y peatonales los cuales son planeados e implementados en el área de 
planeamiento de ARTS.  El área de planeamiento de ARTS cubre las ciudades y pueblos en los condados de 
Richmond y Columbia en el estado de Georgia y los condados de Aiken y Edgefield en Carolina del Sur. Las 
reuniones públicas serán como sigue: 
 

FECHA HORA LUGAR 

Lunes, 13 de Junio del 2016 5:30 pm - 7:30 pm 
Evans Government Center 
630 Ronald Reagan Drive, East Wing 
Evans, GA  30809 

Martes, 14 de Junio del 2016 5:30 pm - 7:30 pm 

Augusta-Richmond County Municipal Building  
Linda Beazley Community Room, 1st Floor 
535 Telfair Street  
Augusta, GA.30901 

Martes, 14 de Junio del 2016 11:30 am – 2:00 pm 
Augusta Public Transit – Transfer Facility 
1546 Broad Street 
Augusta, GA 30904 

Miércoles, 15 de Junio del 2016 5:30 pm - 7:30 pm 
Aiken County Government Center, 
Sandlapper Room, 1st Floor  
1930 University Pkwy, Aiken, SC 29801 

 

El público puede enviar sus comentarios durante el período de revisión/comentario de 15 días, del 6 al 21 de 
Junio del 2016.  Estas enmiendas incluyen mejoras a carreteras en el condado de Columbia, GA; mejoras a áreas 
peatonales y de bicileta en el condado de Aiken, SC; el puente sobre el Río Savannah en la I-20 sobre la línea 
estatal entre GA y SC; y mejoras a otros puentes, subvenciones de transportes y proyectos capitales en el 
condado de Richmond. 

 

 

 
 

Favor contactar al Departamento de Planificación y Desarrollo de Augusta (APDD) al (706) 821-1796 para más 
información detallada.   Un mapa interactivo de proyecto está disponible en esta página: 
http://gismap.augustaga.gov/auggagis/artspubliccomment/, mientras que los planes y programas pueden ser vistos en 
http://www.augustaga.gov/896/Documents-Resources.  Personas con necesidades especiales relacionadas a 
discapacidades o idioma, pueden contactar la Comisión de Planificación para asistencia. Para mas información sobre 
ARTS visite: www.augustaga.gov/arts o contacte ARTS al correo electrónico: ARTS@augustaga.gov 

 
Melanie Wilson, Director, APDD & ARTS 

Departamento de Planificación y Desarrollo 
 535 Telfair Street, Suite 300, Augusta, GA.  30901 

Éste anuncio sirve para cumplir con los requisitos de revisión/comentarios y horarios de actividades públicas de la Sección 5307 y 

5339 del Programa de Proyectos de la Administración de Tránsito Federal (FTA) y administrado por el Departamento de Transporte 

Público de Augusta y el Consejo de Gobiernos de Lower Savannah.  De acuerdo a los requisitos federales, si no se reciben 

comentarios públicos durante el periodo de 30 días de revisión pública y comentarios, el “Programa de Proyectos” será finalizado. 
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