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Antecedentes 
Este documento perfila el proceso de actualización de el 
Plan de Participación Pública para el Plan Rural de 
Largo-Alcance Departamento de Transportación de 
Utah. 

El transporte es la base de cada comunidad – grande y 
chica. Un sistema de transporte equitativo proporciona 
acceso a trabajos, educacion, servicios y a muchas otras 
necesidades esenciales. Apoya desarollo económico 
mediante una sólida, bien mantenida, sistema de 
carreteras que funcione bien. El Departamento de 
Transportación de Utah (UDOT) es responsable para 
proporcionar Utahns con transporte seguro, eficiente y 
efectivo basado en cómo Utah se espera crecer y 
cambiar en el futuro. 

UDOT desarolla un Plan de Transporte Rural de Largo-
Alcance (LRP) cada cuatro años para resumir 
necesidades anticipadas al sistema de transporte para 
los siguentes 25 a 30 años. Este plan pone en marcha la 
planificación, el diseño y la construcción de la 
infraestructura de transporte, que es Keeping Utah 
Moving a través de soluciones de transporte 
innovadoras que fortalecen la economía de Utah y 
mejoran la calidad de vida de las zonas rurales del 
estado de Utah. 

Las áreas más urbanas de Utah están bajo la jurisdicción de planificación de Organizaciones de 
Planificación Metropolitana (MPO). El mapa de la Figura 1 perfila las áreas urbanas que están bajo sus 
MPO respectivas, incluyendo el Cache MPO, Wasatch Front Regional Council (WFRC), Mountainland 
Association of Governments (MAG) y Dixie MPO. Proyectos en estas áreas geográficas no se incluirán en 
este Plan de Transporte Rural de Largo-Alcance. Personas que quieren proporcionar comentarios para 
estas áreas geográficas urbanas pueden comunicarse con su MPO respective directamente visitando la 
página web de la organización. En el espíritu de colaboración y con la vista puesta en abordar todas las 
áreas del estado de forma más exhaustive, el LRP tambien forma parte del Plan de Transporte Unificado 
que conecta las decisions de transporte en las áreas urbanas y rurales de Utah. 

Porque las decisiones de planificación son el primer paso para conseguir las mejores mejoras de 
transporte, comentarios del publico y de partes interesadas son esenciales a lo largo del proceso. El Plan 
de Participación Pública de Transporte Rural de Largo-Alcance proporciona un guía para participación 
efectiva de una amplia gama de grupos de interés y organizaciones en el esfuerzo de planificación del 
estado. El plan es proporcionado para tomar comentarios para saber cual es la major forma de alcancar 
y server el público y gobiernos locales. Identificando métodos y oportunidades para participacion 

Figura 1. Áreas Urbanizadas no Parte del Area del Plan 
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mientras se implementa el proceso, UDOT puede mejorar los planes y programas para asegurar una 
distribución equitativa de los beneficios de transporte para todos los habitantes de Utah. 

UDOT se compromete a involucrar al público y otras partes interesadas en el proceso de tomar 
decisiones. La información que sigue detalla el enfoque para involucrar al público, incluyendo partes 
interesadas claves, durante el proceso.  

Este plan se usará cada cuatro años cuando se actualice el Plan de Transporte Rural de Largo-Alcance de 
UDOT. Al fondo del documento esta una nota que indica cuando se puede aplicar el documento dentro 
de el period de tiempo específico. Este documento se revisará y modificará, cuando sea apropiado, para 
actualizaciones subsecuentes del Plan de Transporte Rural de Largo-Alcance. 

Enfoque Equitativo 
UDOT se compromete a un enfoque respetuoso, inclusive y equitativo para este estudio que garantice 
que se identifican y abordan las preocupaciones de los habitantes de Utah, resultando en mejores 
resultados de transporte. La División de Planificación de UDOT tiene varios progamas en plazo, 
incluyendo el Plan de Transporte Rural de Largo-Alcance, que trabajan con comunidades para abordar 
problemas específicos, identificar los valores y características únicas para comprender las necesidades 
de transporte del estado. Además de los comentarios colectados a través de este estudio, información 
colectada a través de estos esfuerzos adicionales se enviará al equipo de Transporte Rural de Largo-
Alcance, según corresponda, para obtener más información de las comunidades a las que sirve UDOT. Se 
llevará a cabo una evaluación continua para asegurar que se escuchen todas las voces. 

UDOT trabajará en colaboración y de forma equitativa con todas personas para identificar las 
necesidades de transporte en las comunidades rurales de Utah. UDOT se compromete a evaluar los 
efectos distributivos de la planificación de transporte de largo alcance y tomar los pasos para mitigar los 
efectos adversos en comunidades de bajo ingreso, grupos minoritarios, los residentes de mayor edad, 
los que tienen competencia de Inglés limitada y otros partes interesadas que históricamente o 
potencialmente son marginadas. 

UDOT sigue las directrices establecidas por la orden de justicia medioambiental de la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) que asegura que todos tengan el mismo acceso al proceso de tomar 
decisiones para tener una comunidad sana en la que puedan vivir, aprender y trabajar. Para consultar la 
Orden Ejecutiva 12898, Acciones Federales para Abordar la Justicia Medioambiental en Poblaciones 
Minoritarias y de Bajos Ingresos, visite https://ceq.doe.gov/nepa-practice/justice.html. 

El enfoque general tambien seguirá todos los requisites federales de participación pública en la 
planificación estatal. Para ver los requisitos federales para la participación pública, visite e-CRF 
Electronic Code of Federal Regulations, 450.210: Interested parties, public involvement, and 
consultations. 
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Proceso de Participación Pública 
La siguiente sección detalla los hitos clave del proceso de planificación en la actualización del Plan de 
Transporte Rural del Largo-Alcance de UDOT, incluyendo los plazos oficiales en los que el público 
participará. Estos plazos representan los períodos oficiales de comentarios públicos. Además de estos 
periodos y plazos oficiales de comentarios públicos, UDOT desea contar con la opinión del público en 
cualquier momento de la planificación, incluso fuera de los periodos oficiales de comentarios públicos 
(Como el Público Puede dar sus Comentarios). UDOT repite este proceso de planificación cada cuatro 
años. 

 

        Figura 2. Proceso de Planificación de Cada Cuatro Años  
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Metas de Participación Pública 
UDOT se compromete a lograr una participación pública significativa a lo largo del proceso de 
planificación. Las metas de participación pública son las siguientes: 
 

 

Figura 3. Metas de Participación Pública 
 

Partes Interesadas Claves 
Esta sección detalla las partes interesadas claves/audiencias/ constituyentes que UDOT se compromete 
involucrar a lo largo del proceso de planificación: 

1. Público General 
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2. Personas que caminan y andan bicicleta 

3. Naciones Tribales 

4. Personas con Discapacidades 

5. Entidades de Seguridad Pública 

6. Gobiernos locales (por ejemplo, ciudades, condados, Organizaciones de Planificación Regional 
(RPO), MPO, Asociaciones de Gobiernos (AOG) y Distritos de Servicios Especiales (SSD) 

7. Gobierno Estatal 

8. Comisiones de Transporte 

9. Distritos y Proveedores de Transporte 

10. Organizaciones de Desarrollo Económico y Empresarial 

11. Agencias Federales 

12. Grupos de Interés Especial y de Defensa del Medioambiente 

13. Organizaciones de Industria 

14. Instituciones de Educación 

15. Empresas de Transporte y de Ferrocarril 

16. Organizaciones Nacionales y Regionales 

17. Industria del Transporte por Carretera 

18. Medios de Comunicación Locales 

UDOT se compromete a cumplir plenamente con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y 
todas las leyes de no discriminación relacionadas. UDOT hace cada esfuerzo para asegurar que ninguna 
person sea excludia de la participación o se le nieguen los beneficios de cualquier programa o actividad 
de UDOT por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, identificación de género, 
orientación sexual o ingreso. UDOT hará cada esfuerzo para extender la divulgación a todas las partes. 

Como el Público Puede dar sus Comentarios 
El público/todas las partes interesadas tienen la oportunidad de compartir su opinión durante los 
periodos específicos de comentarios públicos programados, así como en cualquier momento a lo largo 
del proceso de planificación. Se proporcionará información sobre cómo presentar comentarios durante 
los periodos de comentarios públicos. Los siguientes métodos se pueden utilizar para proporcionar 
comentarios en cualquier momento: 
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Figura 4. Como Someter un Comentario 

Métodos de Participación Pública 
UDOT utilizará varios métodos y herramientas para informar y involucrar al público y a otras partes 
interesadas a lo largo del proceso de planificación. Toda la participación pública se hará de acuerdo con 
la normativa federal sobre participación pública que se encuentra en el 23 CFR 450.210: eCFR Electronic 
Code of Federal Regulations, 450.201 - Interested parties, public involvement, and consultations. 

Toda participación del público también tambien se hará de acuerdo con lo siguiente: 

● Orden Ejecutiva 12898, Acciones Federales para Abordar la Justicia Ambiental en Poblaciones 
Minoritarias y Poblaciones de Bajos Ingresos, a la que se hace referencia en 
https://ceq.doe.gov/nepa-practice/justice.html 

● Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964, al que se hace referencia en 
https://www.fhwa.dot.gov/civilrights/programs/title_vi/. El Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 prohíbe la exclusión de la participación, la denegación de beneficios y la 
discriminación en el marco de programas o actividades con asistencia federal que reciben ayuda 
financiera federal. 
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Dado que este Plan de Participación Pública se utiliza para todos los plazos de planificación en curso, los 
plazos específicos programados para los periodos de comentarios públicos se referenciarán en el sitio 
web de Planificación de UDOT. 

Como parte del proceso de participación pública, UDOT se reunirá regularmente como equipo de 
planificación para discutir y refinar los métodos de divulgación. UDOT documentará las lecciones 
aprendidas y los métodos exitosos para procesos de planificación en el futuro. 

Métodos de Comunicación 
UDOT tendrá dos periodos de comentarios formales a lo largo del proceso de planificación:  

1. Un periodo formal de 60 días para que el público y el gobierno local hagan comentarios sobre el 
Plan de Participación Pública. 

2. Un periodo de comentarios formal del público y del gobierno local para solicitar comentarios 
sobre la copia actualizado del Plan de Transporte Rural de Largo-Alcance. 

Se aceptarán comentarios del público a lo largo de todo el proceso de planificación. Además, nos 
coordinaremos con los gobiernos y agencias locales para recabar comentarios a lo largo del proceso de 
planificación. Para más detalles, referirse a Figura 2. 

Se utilizarán los siguientes métodos y herramientas para informar al público sobre los periodos de 
comentarios y para involucrarlo durante todo el proceso de planificación:  

Métodos y Herramientas de Participación Pública que se Utilizarán 

Actualizar el sitio web de planificación de UDOT. 

Proporcionar capacidades de traducción y accesibilidad de la Ley de 
Americanos con Discapacidades (ADA) en el sitio web para diversas 
necesidades de las partes interesadas. 

Notificar los periodos de comentarios públicos con 15 días de anticipación. 

Supervisar la cuenta de correo electrónico por preguntas y comentarios de 
las partes interesadas. 

Proporcionar y responder al número de teléfono de la línea directa del 
proyecto para hablar con el público y incluir una opción en español. 

Desarrollar y distribuir un comunicado de prensa a los medios de 
comunicación de todo el estado para promover los periodos de 
comentarios públicos. 

Coordinar con las comunidades rurales de todo Utah a través de las AOG y 
las RPO para revisar las proyecciones socioeconómicas y buscar 
aportaciones sobre las necesidades de transporte en sus respectivas áreas. 
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Desarrollar y colocar anuncios en las redes sociales para promover los 
periodos de comentarios a través de Facebook. 

Proporcionar mensajes en las redes sociales a las ciudades y otros socios 
para ayudarles a promover los periodos de comentarios públicos en sus 
plataformas de redes sociales. 

Desarrollar y publicar avisos legales en los periódicos de todo el estado 
para los períodos de comentarios públicos. 

Actualizar el sitio web de avisos públicos y el calendario de eventos del 
estado según sea necesario a lo largo del proyecto. 
Consultar a los grupos de defensa de las necesidades de viaje en todo el 
estado. 
Proporcionar contenidos de correo electrónico y boletines a las ciudades y 
otros socios para ayudar a comunicar los detalles de los períodos de 
comentarios públicos. 

Publicar información en las plataformas de redes sociales de UDOT. 

Documentar todos los comentarios del público. 

Publicar el plan final en el sitio web de planificación de UDOT. 
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