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Declaración de misión
La meta del NVCOG es de integrar plenamente a los residentes y las partes 
interesadas en identificar las prioridades de la planificación, desarrollar proyectos y 
programas y publicar los productos finales. En particular, la meta del NVCOG es de 
asegurarse que la población desfavorecida tenga acceso significativo a participar 
en el proceso de la planificación y toma de decisiones políticas en nuestra región de 
planificación. 

Quiénes somos 
El Consejo de Gobiernos del Valle de Naugatuck (NVCOG) es un consejo de 
gobiernos regional (COG) compuesto por diecinueve (19) ciudades y pueblos 
en la zona central occidental de Connecticut. El NVCOG también es agencia 
acogedora de la Metropolitan Planning Organization [Organización de Planificación 
Metropolitana] (MPO), la Greater Waterbury Urbanized Area [zona metropolitana 
urbanizada de Waterbury] (UZA) y es socio de la Greater Bridgeport and Valley 
MPO [zona metropolitana de Bridgeport y el Valle]. El NVCOG trabaja de cerca con 
otras agencias federales, estatales y locales para facilitar la cooperación entre sus 
diecinueve municipalidades miembros sobre la política y los problemas del transporte 
púbico, el medio ambiente, la economía, y el desarrollo. 

Como agencia acogedora el rol del NVCOG y MPO es de asegurarse de que el 
público tenga oportunidades significativas para participar en las varias etapas de la 
planificación y el proceso de toma de decisiones de las políticas. Las aportaciones 
valiosas del público ayudan a asegurar que los proyectos y fondos se distribuyan 
equitativamente. El NVCOG está enteramente cometido a integrar a los residentes y 
las partes interesadas en todas las etapas del proceso de planificación para aprender 
sobre los deseos y necesidades del publico referte al transporte público y el desarrollo. 

Este documento detallará el proceso de la participación y envolvimiento púbico, 
proporcionando orientación sobre el acercamiento público y los estándares para 
el personal del NVCOG y los ciudadanos envueltos. El acercamiento público está 
diseñado como un circuito de retroalimentación, en el que el público está envuelto en 
cada paso de la planificación y cada oportunidad de envolvimiento público alimenta 
el próximo paso de la toma de decisiones. Mediante este circuito de retroalimentación, 
el NVCOG espera fomentar una relación de colaboración frente a la planificación con 
los residentes y trabajadores de la región del NVCOG. 

Introducción
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Consejo de gobiernos (COG) 
El rol del NVCOG como consejo de gobiernos (o consejo) está definido por los Estatutos Generales de 
Connecticut capítulo 50 § 4-124i al § 4-124u. El cuerpo de toma de decisiones del NVCOG es su Consejo 
de Funcionarios Titulares Electos (CEOs) de cada municipalidad, o miembro, de la región de planificación. 
Las estructuras gobernando la toma de decisiones del Consejo están definidas por los estatutos de 
la organización. El Consejo supervisa las cuestiones de la planificación regional y la colaboración 
de servicios municipales, a incluir las prioridades del transporte público de las regiones MPO vecinas 
(próxima sección).

Como consejo de gobiernos, la responsabilidad principal del NVCOG es la redacción de un documento 
de planificación regional denominado Regional Plan of Conservation and Development (POCD). El 
POCD regional hace recomendaciones y le informa al POCD estatal en cuanto a “el uso de la tierra, 
la vivienda, las autopistas y carreteras principales, los puentes, los aeropuertos, los parques, los parques 
infantiles, las áreas de recreo, las escuelas, las instituciones públicas, los servicios públicos, la agricultura 
y otras cuestiones que serán beneficiosas para el área.” (Estatutos Generales de Connecticut capítulo 127 
§ 8-35a). Las normas del acercamiento público durante el proceso de redacción de los POCD también 
están definidos en este mismo estatuto. 
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Map 1: Councils of Government in Connecticut
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Organizaciones metropolitanas de planificación (MPO) 
Como agencia acogedora de una organización metropolitana de planificación (MPO), el NVCOG 
funciona como el Central Naugatuck Valley MPO y colabora con el Greater Bridgeport and Valley MPO 
en los procesos de la planificación del transporte público regional y los programas de mejoras a la 
infraestructura para las dos regiones de las antemencionadas MPOs. Las MPOs están autorizadas por 
las normas federales, organizadas por municipalidades como regiones y designadas por el gobernador. 
Las MPOs realizan la planificación del transporte público y apoyan el programa de mejoras al transporte 
público a nombre de sus comunidades constituyentes. 

El NVCOG únicamente acoge el Central Naugatuck Valley MPO (CNVMPO) y como tal todas las 
actividades del CNVMPO han de conformarse a esta política de participación pública. El CNVMPO 
comparte las responsabilidades de acogimiento con MetroCOG y RPO de la zona metropolitana de 
Bridgeport, de 4 municipalidades miembros en el Greater Bridgeport and Valley MPO: Ansonia, Derby, 
Seymour y Shelton. Las actividades del NVCOG que incorporan estas cuatro municipalidades han de 
conformarse a la política de participación pública, pero las actividades relacionadas a la MPO en estas 
cuatro municipalidades han de conformarse a ambos el GBVMPO Public Participation Plan y esta 
política, imponiendo los requisitos más estrictos en caso de un conflicto.

Map 2: MPOs and Urbanized Areas in Connecticut
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Área en incumplimiento de la calidad del aire 
Ya que ambos MPOs quedan en un área en incumplimiento de la calidad del aire, relativo a ambos 
el material particulado 2,5 (2006) y el ozono (2008), el NVCOG también ha de incluir el acercamiento 
público al designar la conformidad de la calidad del aire en cuanto a los planes del transporte público 
y los TIPs. 

Los derechos civiles 
El NVCOG se dedica a buscar y considerar las 
necesidades de las poblaciones desfavorecidas. 
Nuestra agencia ha trabajado para identificar 
áreas geográficas con comunidades de justicia 
ambiental bajo el Título VI, justicia ambiental, y 
normas del ADA. 

Título VI, acceso lingüístico y JA
El Título VI de la ley de los derechos civiles prohíbe 
la exclusión de la participación en, negación de 
prestaciones, y discriminación bajo los programas 
financiados por el gobierno federal por razón 
de la raza, color, u origen nacional. El NVCOG 
trabaja para asegurarse de que todos los 
programas y proyectos estén en conformidad con 
la letra y el espíritu del Título VI, independiente de 
si el programa es de asistencia federal o estatal. 

El NVCOG también trabaja para proporcionarles 
a las poblaciones de dominio limitado del inglés 
(LEP) en nuestra región de planificación con 
acceso significativo a las actividades de la 
planificación. Específicamente, existen poblaciones 
LEP de habla hispano y polaco en toda la 
regio. Los LEP de habla hispana se identifican 
principalmente con puertorriqueños. Dado que 
el NVCOG también opera el presupuesto capital 
para el Valley Transit District la agencia tiene 
responsabilidades adicionales bajo la Federal 
Transit Administration (FTA), de proporcionar 
acceso lingüístico (orden ejecuta 13166). Para 
más detalles sobre el proceso del título VI de 
la agencia, y la información relativa al acceso 
lingüístico vea el Title VI Program Plan. 

Además de las responsabilidades del título VI, 
el NVCOG está cometido a apoyar la justicia 
ambiental (JA) en sus actividades de planificación, 
según detalladas por la orden ejecutiva 12898. 
Para este fin, el NVCOG ha identificado lugares 
dentro de la región de planificación donde viven 
las poblaciones metas, y con regularidad investiga 
los impactos de la planificación del NVCOG en 
estas poblaciones. Para más detalles sobre el 
programa de justicia ambiental del NVCOG, vea 
el Environmental Justice Policy.

La edad y la discapacidad 
El NVCOG está cometido a asegurarse que 
los residentes de todas las edades y niveles de 
capacidad tengan acceso a nuestro acercamiento 
púbico. Para este fin, el NCVOG ha identificado 
la ubicación de poblaciones de la tercera edad 
(65+) en la región, y trabaja para asegurarse que 
todas las sesiones públicas y los documentos de 
las mismas estén disponibles en lugares y formatos 
accesibles. 

Las quejas 
Cuando el NVCOG recibe quejas del público 
referente a las políticas, decisiones sobre la 
planificación, proyectos en curso, o semejantes, 
a nivel municipal o regional, el rastreo y la 
respuesta son esenciales. Algunos temas, tales 
como los acomodos según el ADA y quejas 
sobre una posible discriminación, por estatuto se 
requiere que sean rastreadas y afrontadas de una 
forma específica. Manteniendo un proceso para 
rastrear y abordar las quejas asegurará que estos 
requisitos legales se cumplan y que el NVCOG 
está haciendo lo mejor para servir al público. 

Toda queja recibida por el personal del NVCOG 
se ha de registrar, incluyendo la fecha y hora de 
la misma, en una hoja de cálculos en nuestros 
servidores internos. Las quejas se pueden enviar 
inmediatamente a la persona indicada dentro del 
NVCOG, incluyendo el funcionario designado de 
los derechos civiles. Se ha de responder a toda 
queja recibida por el NVCOG dentro de 10 días 
laborales por la persona indicada. 

Si la queja es sobre actividades de planificación 
fuera de la jurisdicción del NVCOG, el 
denunciante ha de ser informado de una vía más 
apropiada para presentar su queja. Cuando sea 
apropiado, el personal del NVCOG debería enviar 
las quejas a otras oficinas regionales o locales 
para el proceso especifico relativo las quejas 
al ADA o título VI, por favor vea las políticas 
pertinentes en el sitio Web del NVCOG (www.
nvcogct.gov). 

NVCOG • PolÍtica de relaciones con el pÚblico
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Los derechos civiles 

Alcance a comunidades de bajos 
ingresos y minorías
NVCOG ha encontrado que la manera efectiva de 
captar al público es trabajando con los gobiernos 
locales, organizaciones comunitarias y partes 
interesadas individuales en distribuir la información 
del Proyecto. Todas las partes interesadas son 
identificadas y contactadas con la ayuda de 
nuestros colaboradores. Nosotros haremos 
reuniones públicas y distribuiremos materiales de 
alcance en una variedad de facilidades incluyendo 
centros de tránsito, centros de comunidad, oficinas 
municipales, etc. Si es necesario, nosotros también 
traduciremos documentos y materiales de alcance 
en lenguaje LEP y tendremos un traductor presente 
en las reuniones públicas. 

Durante varios proyectos nuestra organización 
utiliza encuestas electrónicas (ej. SurveyMonkey) y 
programa de cartografía.   Bajo petición, NVCOG 
convertirá encuestas electrónicas en formato de 
papel. Otros métodos incluyen contacto cara a 
cara y emitiendo avisos públicos en periódicos y 
calendarios comunitarios. 

Para métodos que no son efectivos, trabajaremos 
con esos métodos para poder alcanzar 
nuestras comunidades LEP, o implementaremos 
nuevas estrategias de alcance para envolver la 
comunidad de la mejor manera efectiva posible. 

Monitoreo, Evaluación y Actual-
ización del Plan de aptitud limita-
do de ingles  
El Consejo de Gobiernos del Valle de Naugatuck 
continuara monitoreando, evaluado y actualizando 
el plan de aptitud limitado de inglés para 
asegurar la consistencia con los requisitos del 
título VI. El monitoreo del plan de aptitud limitado 
de ingles incluye:

• Monitoreo anual de la data del censo de 
encuesta de comunidades americanas de los 
Estados Unidos (ACS) (estimado de 5 años) 
para asegurar que los cambios en patrones 
de la población LEP sea dirigidos en el plan 
de aptitud limitado de inglés. 

 

• Seguimiento de solicitudes de documentos 
traducidos a través de la página de internet 
de NVCOG, reuniones públicas, etc.

• Revisión continua de las solicitudes de Google 
Translate en la página de internet de NVCOG

PolÍtica de relaciones con el pÚblico • NVCOG



El NVCOG cree que el público ha de estar integrado frecuente y significativamente en el proceso de 
la planificación y desarrollo de proyectos. Las siguientes directrices de acercamiento público están 
modeladas en un formato de un “circuito” continuo de aportaciones, en el que el NVCOG pide 
aportaciones del público, incorpora estas aportaciones al plan, y pide más aportaciones. De la misma 
manera, el público puede pedirle información al NVCOG y dar sus aportaciones pertinentes a sus 
proyectos de planificación. 

Advertencia
En caso las regulaciones federales, estatales u otras prescriben requisitos de la participación pública 
más específicos o comprensivos que las políticas del NVCOG, dichos requisitos sustituirán las políticas de 
participación pública descritas a continuación. Más, si los requisitos de la participación pública fueran 
a cambiar y por dicho cambio llegar a ser más específicos y comprensivos, invalidarán las políticas 
del NVCOG. Cuando dichas incongruencias fueran a salir a relucir, es la responsabilidad del personal 
del NVCOG considerar si es necesario actualizar este documento para mejor servir la población de la 
región. 

Identificando 
las 
prioridades

Recopilando 
la opinión 
pública

Publicando 
los planes y 
documentos

Lazo de
la participación
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Identificando las prioridades 
El mantener un acercamiento público continuo y significativo puede animar la participación en el 
proceso de la planificación a largo plazo, y es esencial para asegurase de que el trabajo del NVCOG 
tome en cuenta las necesidades y los deseos de los residentes al desarrollar y priorizar los proyectos 
de planificación. Para facilitar dichas interacciones, se resumen a continuación las siguientes políticas 
gobernando el día a día y otra comunicación. 

Disponibilidad del personal 
El personal del NVCOG está disponible al público durante el horario laborable, 8:30am – 4:30pm, en 
las oficinas del NVCOG en el centro de Waterbury. El personal también está disponible por teléfono o 
correo electrónico durante estas mismas horas. Cualquier comentario o queja inmediata se puede hacer 
directamente con el personal del NVCOG, suponiendo que el personal indicado esté en la oficina y 
disponible. Cuando posible, el pedir una reunión con un miembro del personal asegurará que éste estará 
disponible para escuchar, aprender de y responder al público. 

La junta directiva del NVCOG 
Los directores de la junta directiva del NVCOG dirige los programas y las políticas del NVCOG y como 
tal dispone de unas normas especiales en cuanto a la notificación y acceso al público. Estas normas se 
encuentran en los estatutos, disponibles en el sitio Web del NVCOG (www.nvcogct.gov). Copias impresas 
de estas normas también están disponibles por correo al enviar su solicitud al: 

49 Leavenworth Street,3rd Floor 
Waterbury, CT 06702

(203) 757-0535, nvcogct@nvcogct.org 

Listas de correos y mantenimiento 
El NVCOG ha establecido una lista de correos de distribución para fines del acercamiento público por 
medio de MailChimp, un servicio de distribución basado en Internet. Esta lista de correos esta disponible 
al público para suscribirse para recibir correos electrónicos periódicos con actualizaciones sobre las 
actividades y eventos de la agencia. Los usuarios de la lista de correos también pueden darse de baja 
de la misma a su antojo. El personal del NVCOG monitorea la participación en las listas de correos y 
crea listas por tema específico para una distribución más dirigida, según se necesite. 

La lista de correos general puede ser usada para distribuir el boletín informativo periódico describiendo 
reuniones públicas, fechas de reuniones y eventos importantes futuros o documentos del plan 
recientemente publicados. La frecuencia y el contenido del boletín informativo queda a la discreción del 
personal del NVCOG. 

Más, puede que algunos proyectos específicos generen sus propias listas de correos. Cuando posible, 
estas listas de tema específico se han de elaborar usando el mismo servicio que las listas de correo 
generales de acercamiento público para así con más facilidad combinar la lista del proyecto con la 
lista general de acercamiento público una vez terminado el proyecto. El pie de los correos de la lista 
de proyecto específico ha de incluir un enlace para suscribirse o darse de baja de la lista de correos 
general de acercamiento público. 

Las redes sociales 
El NVCOG mantiene una presencia en las redes sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn. La principal 
razón por la página Facebook del NVCOG es para mantener una relación con el público. Todo 

PolÍtica de relaciones con el pÚblico • NVCOG
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personal del NVCOG a tiempo completo goza del privilegio de publicar en Facebook y se le anima a 
que publique contenido informativo sobre las actividades de la agencia y tendencias más amplias de 
la planificación. Las publicaciones no han de estar relacionadas directamente con las actividades de 
planificación o proyectos del NVCOG. El NVCOG se reserva el derecho de borrar comentarios que 
amenazan contra la seguridad de individuos o grupos, son ataques personales, divulgan información 
personal, o son de alguna forma u otra inapropiados. Las quejas y comentarios públicos presentados 
mediante las redes sociales serán registrados, rastreados y abordados siguiendo el procedimiento de 
quejas descrito en la página 4. 

El calendarioio en Internet y políticas noticieras 
El sitio Web del NVCOG es otro medio de comunicación entre el NVCOG y el público. El sitio sirve 
como archivo de todos los documentos relativos a la política y planificación creados por y para el 
NVCOG, y publica un calendarioio organizacional de eventos y noticias, ambos se ven en la página 
principal. 

El calendario organizacional se actualizará con todas las reuniones abiertas al público, incluyendo las 
reuniones de la junta directiva del NVCOG, La comisión regional de planificación (RPC), MPOs y los 
comités ciudadanos de asesoramiento. El calendarioio organizacional se ha incorporado a las directrices 
de notificación al público para todas las reuniones públicas. 

La transmisión de noticias de la Web se ha de actualizar periódicamente con todas las publicaciones 
en estado borrador y final, al igual que cualquier evento especial u honores tales como la concesión de 
una beca. 

Comités ciudadanos de asesoramiento 
Los comités de ciudadanos de asesoramiento son comités permanentes de ciudadanos formados para 
considerar un tema, proyecto o plan en particular de interés regional. Su función y membresía depende 
de las necesidades de la junta directiva, las aportaciones públicas y plazos de planificación de los 
proyectos. 

Los comités de asesoramiento son de utilidad para desarrollar una perspectiva organizacional 
coordinada a largo plazo sobre ciertos asuntos en particular, y para obtener las aportaciones de los 
expertos y defensores pertinentes en las actividades de planificación. El constituir un comité ciudadano 
de asesoramiento podría ayudar a identificar nuevas prioridades o necesidades regionales. 

En lo que estos comités son muy eficaces en identificar prioridades y obtener las aportaciones de 
los ciudadanos y expertos de la comunidad, su facilitación puede que requiera de mucho tiempo del 
personal del NVCOG. El costo de mantener estos comités se ha de sopesar con su relevancia. Se 
pueden disolver los comités ciudadanos de asesoramiento y constituir de nuevo según se necesiten, o 
se pueden constituir con el entendimiento que se disolverán una vez se haya realizado por completo un 
proyecto o plan de planificación. 

El NVCOG ha desarrollado las siguientes políticas regulando la naturaleza pública de los comités 
ciudadanos de asesoramiento (CAC): 

1. Ningún CAC tiene poderes de tomar decisiones, salvo que el NVCOG se lo hayo delegado 
específicamente. 

2. Todas las reuniones de los COCs están abiertas al público, y serán programadas, ubicadas y 
anunciadas conforme a las siguientes políticas:
a. Una notificación pública de la reunión se hará siete (7) días antes del día de la reunión. 

NVCOG • PolÍtica de relaciones con el pÚblico



9

Las notificaciones han de incluir el lugar, la hora y el orden del día propuesto. 
b. Cuando sea razonable, se adoptará una serie de reuniones ordinarias y las fechas de las 

reuniones del año se publicarán en la página Web del comité. 
c. Las minutas o el resumen de la reunión se publicarán en el sitio Web del comité dentro de 

setenta y dos horas (72) de la reunión. 
d. Las reuniones se convocarán en un lugar accesible mediante el transporte público y 

cumpliendo con las normativas del ADA. Los servicios de intérpretes se ofrecerán con tres 
días (3) de notificación previa. 
i. Una nota de esta accesibilidad se hará público en la notificación de la reunión. 

2. Los comités se pueden constituir o disolver según el juicio del director ejecutivo salvo que se 
haya indicado lo contrario. 

La comisión regional de planificación (RPC) 
La RPC es un comité ciudadano de asesoramiento cuya membresía y responsabilidades están detalladas 
en los estatutos del NVCOG. La RPC solo puede ser disuelto mediante un voto de la junta directiva del 
NVCOG. 
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Recopilando la opinión pública 
La integración significativa del público ayuda al personal del NVCOG recopilar la opinión publica en 
las ediciones borrador y final de los documentos de a la planificación y política. Los documentos de 
la planificación y política publicados por el NVCOG varían en alcance desde revisiones menores a las 
políticas hasta planes maestros de gran amplitud que guiarán las inversiones y la política durante años. 
El NVCOG ha desarrollado un proceso escalonado para la integración del público para abordar esta 
gama. Los siguientes escalones se usarán al diseñar el proceso de integración pública.

Proyectos mayores 
Este escalón está compuesto por documentos de gran alcance con gran impacto en la política y 
programación a lo largo de varios años. Muchos de estos documentos contienen requisitos específicos 
sobre la participación pública. Dada la importancia de este escalón, varios productos obligatorios se 
mencionan específicamente (vea la página 9). Este escalón también incluye los proyectos supervisados 
por la agencia a gran escala; las autopistas y el transporte público en vías de diseño o bajo 
construcción. 

Proyectos menores 
Este escalón está compuesto por publicaciones o estudios menores no sujetos al estatuto bajo Tareas 2 y 
3 del Programas de trabajo de planificación unificado (UPWP, el programa de todas las actividades del 
MPO a ser llevadas a cabo por el personal del NVCOG durante el transcurso del término del proyecto), 
y actualizaciones amplias en intervalos a los documentos de política que no cambian de forma 
sustancial la política en sí. 

Asuntos ordinarios 
Este escalón es para las reuniones ordinarias y anuncios y actualizaciones menores a los planes o la 
política. Este escalón puede ser una vía para comunicar novedades pertinentes locales, estatales o 
nacionales de galardones u oportunidades de becas. 
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Planes para el transporte público a largo plaza (LRTP)

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

2 Según sea necesario aviso legal, calendario, lista de 
correo, copias a los municipios, 
comunicado de prensa, las redes 
sociales, el sitio Web

45 días

Programas de mejoras del transporte (TIP)

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

1 Según sea necesario aviso legal, calendario, lista de 
correo, comunicado de prensa, las 
redes sociales, el sitio Web

45 días

Programas de trabajo de planificación unificado (UPWP)

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

1 Según sea necesario calendario, lista de correo, 
comunicado de prensa, las redes 
sociales

30 días

El plan regional para la conservación y desarrollo (POCD)

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

2 Según sea necesario anuncio, calendario, lista de 
correo, copias a los municipios, 
comunicado de prensa, las redes 
sociales, el sitio Web

65 días

Otro proyectos mayores

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

1 Según sea necesario aviso legal, calendario, lista de 
correo, comunicado de prensa, las 
redes sociales, el sitio Web

45 días

Proyectos menores

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

0 1+ aviso legal, calendario, el boletín, 
las redes sociales

30 días si necesario

Asuntos ordinarios

Sesiones públicas Sesiones informativas Noticia pública Comentarios

0 0+ calendario, el boletín, las redes 
sociales

30 días si necesario
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Sesiones públicas 
Para ciertos proyectos existe la obligación por estatuto de convocar sesiones públicas donde se pueden 
hacer presentaciones y se pueden dejar en constancia los comentarios públicos. El NVCOG exige que se 
convoquen sesiones públicas para todos los proyectos importantes. Las sesiones púbicas han de acatarse a 
las siguientes normas: 

 ► Convocadas en lugares y a horas convenientes y accesibles 

 ► Notificación de la sesión pública con al menos una semana de antelación 

 ► En un periódico de gran tirada en la zona afectada, preferiblemente mediante un aviso legal 
 ► Mediante la lista de correos o la lista de correos específica, según sea apropiado 

 ► Incluir el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto 

 ► En un lugar accesible 

 ► Servicios de interpretación/ traducción y por señas a petición o por omisión 

 ► Las minutas grabadas y transcritas 

 ► Los comentarios del comentarista grabados por nombre y agencia, si correspondiera 

Las sesiones públicas han de explicar la siguiente información, como mínimo: 

 ► El propósito y necesidad del proyecto y ser coherentes con las metas y objetivos de cualquier 
planificación urbana local;

 ► Las alternativas al proyecto y características de diseño más importantes;

 ► El impacto social, económico, ambiental u otros del proyecto; y 

 ► El programa de ayuda de reubicación y el proceso de la adquisición de derecho al paso

 ► El procedimiento usado por la agencia para recibir comentarios verbales y por escrito del público. 

Además de los ante enumerados requisitos, los proyectos importantes han de ser coherentes con las 
normas de la sesión pública de la autoridad financiadora correspondiente (FHWA, FTA, etc.) 

Sesiones informativas
Las sesiones informativas son eventos de acercamiento público menos formales diseñadas para informar 
a la comunidad y las partes interesadas pertinentes y pedir aportaciones sobre los programas de 
planificación y las publicaciones. Cuando se empieza a tener reuniones informativas temprano en el proceso 
de la planificación y se repiten a lo largo de la vida del proyecto, los posibles impactos a las poblaciones 
desfavorecidas, el medio ambiente y otros grupos definidos se identifican y las medidas atenuantes se 
incorporan al plan con más facilidad. 

El formato de las sesiones informativas es más flexible, y queda a la discreción del personal del NVCOG 
pertinente. Un formato popular es de ir directamente a reuniones ordinarias o reuniones especiales de 
organizaciones socias, en vez de convocar reuniones informativas publicas adicionales. Las reuniones 
informativas públicas se realizarán en salas de reuniones accesibles, y a petición, habrá disponible los 
servicios de interpretación/ traducción y por señas. La notificación se debe hacer con una semana de 
antelación. 

En lo que las sesiones informativas son más informales que las sesiones públicas, los comentarios o quejas 
del público se deben documentar, guardar y considerar para su inclusión en el documento, la política o 
producto final. Los participantes y el público pueden también dejar sus comentarios antes o después de la 
reunión informativa. 
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Publicando los planes y documentos 

La política de los registros públicos 
El NVCOG cumplirá con todas las “leyes de libertad de información” federales y estatales vigentes. 
Copias impresas y/o electrónicas de todos los estatutos, políticas, acuerdos, minutas del orden del 
día, referidos, resoluciones, solicitudes a becas, contratos, presupuestos, informes de auditorías y otros 
documentos pertinentes se pondrán a la disposición del público a petición, o están disponibles para 
revisar en las oficinas del NVCOG durante el horario laboral. Además, muchos de esos documentos 
están disponibles en el sitio Web del NVCOG. El NVCOG mantiene auditorías internas y expedientes 
financieros, documentación de la cual está disponible para la Oficina de Cumplimiento de Contrato del 
CTDOT o cualquier otra parte interesada apropiada, a petición. 

Respaldo del RPC 
Cada proyecto mayor o menor ha de buscar el respaldo de la Comisión de Planificación Regional (RPC) 
antes de comenzar con la fase de comentario público. Los productos deben ponerse a la disposición 
del RPC una semana antes de la reunión ordinaria. En el momento de la reunión el RPC decidirá 
respaldar el documento o aplazar la decisión a la próxima reunión del RPC para hacer revisiones. 

Traducciones 
Todo futuro proyecto ha de ser traducido al español. El NVCOG traducirá los borradores de los planes 
durante un período de comentarios públicos previa solicitud. El plan del programa título VI del NVCOG 
y la política de justicia ambiental del NVCOG han determinado que una gran parte de la población 
de la región del NVCOG es hispanoparlante, con la mayoría de los hispanoparlantes de descendencia 
puertorriqueña. 

El periodo de comentario público 
Antes de la publicación final de un programa o plan, es necesario proporcionarle al público con 
un periodo de comentario púbico, durante el cual las parte interesadas pueden comentar o hacer 
recomendaciones sobre el programa o plan como mejor les convenga. El NVCOG reconoce que 
independiente de la programación de cualesquiera sesiones públicas o reuniones públicas, seguro habrá 
individuos afectados que no podrán asistir. Los periodos de comentario publico permiten que todas las 
partes interesadas puedan aportar sus opiniones referentes al desarrollo de los programas o planes 
antes de la publicación final. 

Los periodos de comentario público para los documentos publicados por el NVCOG durarán el término 
apropiado enumerado en la tabla de la página 9. El público debe ser anunciado de periodos de 
comentarios públicos a través de una noticia legal en periódicos relevantes, en anuncios de página de 
internet NVCOG, un documento de noticia, y una publicación en plataformas sociales de NVCOG. De 
haber un sub-grupo pertinente de la lista de correos de NVCOG (por ejemplo, un sub-grupo específico 
al proyecto o al tema) el periodo de comentario se anunciará mediante la distribución a la lista de 
correos. Los proyectos importantes han de estar disponibles en las alcaldías de las municipalidades 
miembros. 

Aprobación por la junta directiva del NVCOG 
El paso final en la publicación de cualquier programa o plan es la aprobación de la junta directiva del 
NVCOG. El personal consultará la secretaria del NVCOG para acordar una hora en la que se puede 
presentar el plan o el programa ante la junta directiva. 
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Procedimiento estándar de publicación 
El siguiente diagrama de flujo demuestra los pasos adecuados para la publicación final de documentos 
para todos los documentos del NVCOG.

Revisión del personal

Revisión del RPC

Respaldo del RPC

Comentario público

Sesiones públicas

Hacer cambios

El Consejo *si necesario

Sesiones informativas

Proyectos mayores

Proyectos menores

Asuntos ordinarios

Tarea

Leyenda

*paso opcional
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Acciones de la junta directiva del NVCOG 
Hay dos acciones que la junta del NVCOG puede tomar referente a los programas o las políticas de 
NVCOG: aprobar o respaldar 

1. Una aprobación: La junta directiva del NVCOG acepta la posición y las metas del documento 
o política. 

2. Un respaldo: La junta directiva del NVCOG respalda los hechos y análisis subsiguiente 
proporcionada por el personal del NVCOG. Un respaldo indica una aceptación del análisis 
objetivo, pero no indica necesariamente que lo aprueba o desaprueba. 

Revisiones a la política
Las revisiones a esta política han de seguir el procedimiento de los proyectos menores, excepto que el 
periodo de comentario público será de cuarenta y cinco (45) días. Dado que este documento gobierna 
todos los demás requisitos de participación, es beneficioso dar tiempo adicional al público y al personal 
para proporcionar e incorporar los comentarios significativos. 

Los cambios menores técnicos a esta política (por ejemplo, cambios en el software) no requieren un 
proceso de integración pública. 
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