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1. Introducción
Antecedentes del Documento.
El Área Metropolitana del Consejo de Gobiernos de Toledo (TMACOC siglas en inglés) es
un consejo de gobiernos regionales (CGO siglas en inglés) en el área metropolitana de
Toledo que incluye una parte del sureste de Michigan. TMACOG es una
organización de planeamiento metropolitano (MPO siglas en inglés) de conformidad
con el (U.S.C) código 23 de los Estados Unidos/34 y 49/1600 y siguientes. El
planeamiento del MPO cubre los condados de Lucas y Wood y partes del sur del
condado de Monroe, Bedford, Erie y los municipios de Whiteford.
TMACOG ha sido designada como el área general de planeamiento de la agencia de
calidad del agua para la agencia estadounidense de protección medio ambiental de
conformidad con el código de los Estados Unidos 33/1251, y otras provisiones
aplicables al código de los Estados Unidos. Las áreas de planificación de la calidad
del agua cubren los condados de Lucas, Ottawa, Sandusky y Wood en Ohio y Bedford, Erie
y los municipios del condado de Monroe en Michigan.
TMACOG apoya plenamente y tiene una fuerte tradición de planificación de participación
pública con la comunidad para buscar soluciones a los problemas regionales.
•

Los pasos básicos del proceso de planeamiento son:
o Identificar las necesidades y oportunidades
o Identificar las alternativas posibles
o Evaluar las alternativas basadas en las necesidades y objetivos de los
partes interesadas
o Seleccionar soluciones

•

La participación pública es fundamental en cada paso de este proceso para
garantizar que el proceso produzca soluciones relevantes para las necesidades
reales.

Objetivo del Documento.
El propósito de esa póliza de participación pública es:
•

Servir como guía para una valiosa participación pública en el planeamiento.

•

Hacer de la participación un proceso transparente para el público

•

Hacer un listado de la póliza de la participación pública. TMACOG desarrolló
esta póliza consultando con los intereses de los partes interesadas como se
requiere por la regulación federal.
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Declaración de la Participación Pública
TMACOG se organiza con la comunidad. Como parte de su compromiso,
TMACOG ha desarrollado una declaración de la participación pública.:
El Área Metropolitana del Consejo de gobiernos de Toledo se compromete a
captar una participación activa y comprometida por parte de la comunidad.
Una amplia participación de los miembros de la comunidad regional en el
proceso de planeamiento mediante la asistencia o servicio en los comités y
su contribución en los planes y estudios regionales.

La Declaración de Participación Pública también complementa las declaraciones de
visión y misión de TMACOG.

Nuestra Visión :

El Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana de
Toledo será el socio gubernamental elegido para
coordinar los recursos, oportunidades y desafíos
regionales.

Declaracion de Misión:
Para mejorar la calidad de vida en la región, TMACOG realizará las siguientes
acciones:
•
•
•
•

Promover una identidad positiva para la región
Mejorar la conciencia de los logros regionales y oportunidades.
Ser un agente de disputas regionales y desafíos.
Apoyar las oportunidades para la abilidad de codearse
con de las partes interesadas.
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Metas y Objetivos para una Participación Pública
Como parte de la póliza de participación pública, TMACOG ha desarrollado metas para
actividades de participación comunitaria:
Meta 1: Educar e informar al público
Meta 2: Incorporar los sistemas tradicionales en desuso a los ya existentes.
Meta 3: Usar técnicas y procedimientos innovadores para captar el interés del público y
especificar el grado y alcance de la influencia pública.
Meta 4: Evaluar la Póliza de la Participación Pública

Oficinas de TMACOG a 300 Martin Luther King, Jr. Drive, Toledo Ohio.

Puerto de Monroe en Monroe, Michigan.

La Terminal Instalación intermodalde
Noroeste de Ohio de CSX en el condado de
Wood en Ohio

3

TMACOG PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Meta 1:
Educar e
informar al
público

Proporcionar al
público una
información objetiva
y balanceada para
ayudarlos con sus
necesidades,
alternativas,
oportunidades y/o
soluciones.

Meta 3:
Usar técnicas y
procedimientos
innovadores para
captar el interés
del público y
especificar el
grado y alcance
de la influencia
pública

Meta 2:
Incorporar los
sistemas
tradicionales a
los ya
existentes

Utilizar el censo de
los Estados Unidos y
de las encuestas de la
comunidad
americana para
identificar la
ubicación de las
minorías, y las
poblaciones de
competencia limitada
del inglés,

Emplear tradicional e
innovadoramente
una amplia gama de
técnicas adecuadas
para captar el interés
del público.

Demostrar
consideraciones de
respuesta al aporte
Proporcionar un
del público que se
adecuado y oportuno Utilizar las organizaciones recibe durante el
que se encargan de los
aviso de las
desarrollo de la toda
discapacitados
para
actividades de
la agencia de
participación pública, identificar a las
documentos y
personas con
uso de técnicas de
pólizas.
problemas
visualización, hacer
cognitivos, visuales,
que la información
Se ofrece
auditivos y de
esté disponible
información
movilidad.
electrónicamente en
suplementaria de los
formatos accesibles y Hacer comunicados y
comentarios públicos
mantener reuniones establecer una gama
si los documentos se
públicas en locales y amplia de esfuerzos
han modificado
que
busquen
horarios adecuados y
significativamente de
involucrar a estas
accesibles.
su versión original.
Coordinar con el
estado y agencias de
los esfuerzos de la
participación pública
El proceso de
participación pública
es continuo,
cooperativo y
comprensible.

poblaciones
desatendidas.

Utilizar las
organizaciones
comunales para ayudar
con la
promoción de los eventos
de TMACOG
y buscar el aporte de las
pólizas de TMACOG
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Meta 4:
Evaluar la Póliza
de la
Participación
Pública

Revisar la efectividad
de los
procedimientos y
estrategias
contenidas en la
póliza para asegurar
un proceso pleno y
de participación
abierta.
Las prácticas públicas
de la póliza de
participación se
evalúan antes,
durante, y después
de la gran gama de
esfuerzos públicos.

TMACOG PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
2. Partes Interesadas
Esta Póliza de Participación Pública a menudo se refiere “al público”. Para ayudar a definir qué
significa el término para “el público”, el listado que se presenta a continuación, incluye dos
categorías, una específica de partes interesadas y una categoría general de gente que forma
parte “del público”. Muchos de los partes interesadas que se encuentran en el listado a
continuación pueden estar involucrados en proyectos y planes dependiendo de los temas. Sin
embargo, esta lista no es inclusiva en su totalidad. Muchas de las organizaciones que se
identifican a continuación, son miembros de TMACOG. Los cambios frecuentes en la
membresía y el listado con los miembros actuales, está disponible en las páginas web de
TMACOG. Véase APÉNDICE D para la lista de miembros, vigente en el momento de la
publicación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de defensa de los minoritarios
Grupos de defensa de pasajeros ferroviarios
Grupos de defensa de llos mayores
Grupos de defensa y representantes de
personas con discapacidades.
Grupos de defensa y representantes de
poblaciones de bajos recursos y aquellos que
viven en áreas de justicia ambiental.
Agencias públicas afectadas.
Agencias sobre el envejecimiento
Organizaciones agrícolas
Asociaciones automovilísticas
Industria bancaria
Asociaciones de bicicletas y senderos.
Ciclistas
Cámaras de comercio
Ciudades, condados, pueblos y municipios
Grupo de ciudadanos
Organización de comunidades de acción
Departamento de transporte
Promotores y constructores
Organizaciones de preparación para desastres
Agencias económicas de desarrollo y grupos de
defensa
Servicios de educación
Gestión de emergencias
Grupos de defensa de ambiente
Agencias del medio ambiente
Agencias de granjas
Expedidores de carga y proveedores de
servicios de transporte de carga.
Hospitales
5

• Agencias de servicios humanos
• Individuos
• Oficiales locales
• Comisiones de planeamiento local
• Empleados principales
• Ingenieros municipales
• Municipalidades y jurisdicciones
• Asociaciones de vecinos
• Otras partes interesadas
• Distritos de parques
• Pasajeros de compañías ferroviarias
• Policía y departamento de bomberos
• Autoridades portuarias
• Medios privados de transporte
• Agencias de transporte público y
operadores
• Empleados de transporte público y
sus representantes
• Usuarios de aceras, instalaciones de
transporte de bicicletas y sus
representantes
• Distritos de escuelas
• Dueños de pequeños negocio
• Estudiantes
• Agencias de turismo
• Agencias de camionaje
• Universidades y colegios comunitarios
• Distritos de agua y alcantarillado.
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3. TMACOG PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Reglas Federales y Regulaciones
TMACOG es el MPO, encargado bajo regulaciones federales de ser responsable de
realizar el proceso de planificación del transporte metropolitano en el área de la
gestión de transporte de la región (área urbanizada con una población de 200,000 o
más). TMACOG planifica cooperativamente con el estado y con el área de operadores
de transporte. Las actuales reglas se basan en la ley federal, "El Acto de Arreglando el
Transporte de Superficie de América" (FAST) vigente desde diciembre de 2015. Los
elementos de participación pública se han continuado desde “El Acto de Avance para el
Progreso en el siglo 21” (mapa-21) y “El Acto de equidad, seguridad, responsabilidad,
flexibilidad, eficiencia y transporte- Un legado para usuarios”. (SAFETEA-LU). El Acto
FAST pone un nuevo énfasis en la necesidad de que los estados y las MPO
proporcionen a los puertos públicos, los operadores de autobuses interurbanos y los
programas de transporte basados en empleadores una oportunidad razonable para
comentar sobre los planes de transporte.
• Hay muchas regulaciones federales que TMACOG debe tener en cuenta como parte del
proceso de participación pública. Estos requisitos se describen en el Apéndice A:
Regulaciones federales de la Participación Pública.
• Las reglas federales del planeamiento también requiere que TMACOG desarrolle y use un
plan documentado de participación que defina cómo los ciudadanos y diversos grupos de
partes interesadas afectados puedan participar efectivamente en el área del proceso de
planificación del transporte.
TMACOG asimismo se ha diseñado para tener responsabilidades en el área de extensión de la
agencia de planeamiento y calidad del agua a cargo de la agencia de protección ambiental de
los Estados Unidos en conformidad con el 33 U.S.C- 1251, y otras disposiciones aplicables del
código de los Estados Unidos.

•

La Ley de control del agua contaminada, enmienda de 1972 que exhortó a todas las
agencias como TMACOG para desarrollar un área extensa de gerencia de planes para
la calidad del agua, “el plan 208”. El área de cobertura amplia descrita bajo el -208
de la ley, certificada por el gobernador del estado como parte de los estados del
plan de gerencia de calidad del agua. Para mayor información respecto a la
participación pública y los requisitos para el ley del agua limpia, véase el Apéndice A.

Leyes Federales Pertinentes
Los estatutos federales, regulaciones, y decretos ejecutivos pertinentes a la Póliza
de Participación Pública incluyen:
•

El Título VI de la Ley de los derechos civiles de 1964.

•

La Ley del Aire Limpio de 1970 ( y sus enmiendas)

•

La sección 208 del Ley Federal del control de la contaminación del agua
enmiendas (P.L. 92-500) como la enmendada por el ley del agua limpia de
1977, 1982 y 1987.

•

La Póliza nacional ambientalista (NEPA siglas en inglés) de 1969
6
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•

Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973.

La Ley de la autovía de ayuda de 1973
La Ley de discriminación por edad de 1975
La ley de estadounidenses con discapacidad de 1990
Decreto ejecutivo 12898 Acciones Federales para hacer frente a la justicia
ambiental en poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos del 1994
• Decreto ejecutivo 13166. Mejorar el acceso a los servicios para personas con
limitaciones en la competencia del inglés del 2000.
• El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT siglas en inglés)
Decreto Departamental 5610.2(a) Acciones para hacer frente a la justicia
ambiental en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos emitido el 2 de mayo
de 2012.

•
•
•
•

El proceso de participación pública de TMACOG cumple con éstas y otras regulaciones
federales. Aun cuando los requisitos de la participación pública (Apéndice A:) no se
encuentren declarados explícitamente en este documento, estas reglas federales son parte
de la Póliza pública de participación de TMACOG y se siguen en el proceso en de
planeamiento.

Ley del Estado
En toda la agencia, TMACOG satisface los requisitos de la Ley de reuniones abiertas de Ohio.
•
Esta ley, sección 121.22 del código de revisión de Ohio, requiere que todos
los cuerpos políticos tomen acciones oficiales y que lleven a cabo todas las
deliberaciones en comisión de servicio, sólo en reuniones abiertas, a menos que
expresamente se exceptúen por ley.
•
En el estado de Ohio, las leyes existen para asegurar que el gobierno sea
abierto y que el público tenga el derecho a acceder a los archivos públicos e
información del gobierno estatal. Sin embargo, ambos el estado y las leyes federales
proveen excepciones.

Estatutos de TMACOG
Los estatutos de TMACOG propician la participación del público a través del propósito
de la agencia y la membresía de la estructura.
•

La Asamblea General, la junta directiva y el Comité ejecutivo de TMACOG
aprueban las acciones oficiales de TMACOG,

•

Para el texto completo del estatuto véase la página web de TMACOG: http://
www.tmacog.org o consúltese con TMACOG.

•

Todas las reuniones de comités están abiertas al público. Para el esquema de
la estructura de la comisión de TMACOG, favor de remitirse al apéndice B:
Estructura del Comité de TMACOG.
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Revisión y Actualización de la Póliza de participación
En conformidad con las reglas federales, TMACOG revisa periódicamente la efectividad
de los procedimientos y estrategias contenidas en esta Póliza de participación pública
para garantizar el pleno y abierto proceso de planificación.
El primer paso para evaluar la póliza es colocar el borrador actualizado de la Póliza de
Participación Pública en la página web de TMACOG para la revisión y comentarios del
público por un mínimo de 45 días. TMACOG comunicará al público la revisión del
proceso por medio de la página web, boletines, correo electrónico y anuncios en las
reuniones de las comisiones concurrentemente con el período de comentario público,
TMACOG distribuirá esta póliza para fines internacionales a las comisiones
permanentes de TMACOG. Todos los miembros de las comisiones y el público tendrán
la oportunidad de proporcionar una contribución, sugerencia y comentarios a esta
póliza. Esta póliza será puesta en marcha para su adopción. Se describe el proceso a
continuación:

Revisión del Público

Adopción de los
Consejos de Transporte
y de Calidad de Agua

Adopción de la
Junta Directiva

TMACOG continuará haciendo un seguimiento de la efectividad del alcance de los
esfuerzos de las bases en curso. TMACOG revisará esta Póliza de participación pública
por lo menos cada cuatro años, concurrentemente con el desarrollo de largo alcance
del plan de transporte.
3.5.1. Evaluación de las Prácticas
En el largo alcance de transporte regional y de transporte de mejoramiento del
programa (TIP siglas en inglés), el proceso de participación pública y los
resultados se documentarán como:
•

Número y ubicación de las reuniones públicas para la preparación a largo
alcance del plan de transporte, del TIP y de estudios especiales
dependiendo del proyecto.

•

Número y tipo (ciudadanos, representantes de agencias públicas,
proveedor de transporte, etc.) de personas que participó en las
reuniones públicas o proporcionó comentarios por otros medios que se
documentarán en listas de firmas y otra información proporcionada.
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•

Número y tipo de esfuerzos con el fin de involucrar a personas con
discapacidad y a minorías y a vecindarios de bajos ingresos para
productos mayores. Véase la sección 6 y el Apéndice C: Justicia
ambiental en relación con la justicia ambiental.

TMACOG analizará los resultados del proceso de participación pública. Los
esfuerzos por incrementar la participación pública se evaluarán para su
efectividad. Por ejemplo, si los anuncios televisivos no aumentan
significativamente la asistencia a las reuniones de información pública, o no
aumenta el número de personas que completan encuestas, o que la estrategia
no pueda usarse otra vez y otros costos de métodos efectivos de alcance al
público que se puedan implementar. Antes que nuevos estudios o proyectos se
inicien, el equipo revisará la póliza para decidir qué tipo de herramientas tienen
disponibles. Para desarrollar estrategias que incluyan a personas con baja
competencia del inglés, el equipo empleará un análisis de cuatro factores. Véase
la sección 7.
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4. Instrumentos de Participación
Con la incorporación del público al proceso de planificación, el objetivo de TMACOG es utilizar
una efectiva variedad de medios de participación. El personal de la agencia explica cuáles son
los problemas regionales, cuándo se requiere la participación, así como, de qué manera
nuestras pólizas van a afectar al público y a otros partes interesadas. TMACOG intenta nuevas
técnicas y las incorpora a medida que surgen y se prueba su disponibilidad como recursos
utilizables. Dependiendo del tema, alcance, y disponibilidad de recursos del proyecto, TMACOG
utiliza los instrumentos citados a continuación que se encuentran disponibles en toda la
agencia.

Comisiones de TMACOG

Todas las reuniones de las comisiones son abiertas al público y cumplen con la ley de las
comisiones abiertas de Ohio. La participación de los partes interesadas y del público es
bienvenida y alentada. Las jurisdicciones o los miembros de TMACOG, el presidente del
consejo de la calidad de agua y los presidentes de TMACOG conciertan citas en las
comisiones. Comisiones separadas hacen las citas de manera diferente por cada estructura
operativa de las comisiones individuales.

4.1.1. Consejo de Transporte y Comisiones Permanentes
El Consejo de Transporte de TMACOG supervisa y gestiona el proceso de
planeamiento e implementación de las funciones de transporte de TMACOG.
•

TMACOG estructura la membresía del consejo de transporte para
representar a todos los intereses relacionados con el transporte, niveles
de gobierno y diversidad geográfica.

•

El consejo tiene varias subcomisiones permanentes que toman un rol
activo en la guía y participación en el proceso de planeamiento: asesor de
mercancías, peatones y ciclovías, planificación, tránsito público y trenes
de pasajeros, sistema de evaluación y monitoreo, y subcomisiones de
programa de mejora de transporte (TIP siglas en inglés).

•

TMACOG estructura la comisión de membresía del TIP para asegurar la
representación clave de las partes interesadas, con algunos asientos
designados y algunos elegidos (incluyendo asientos grandes).

•

Todos los consejos de transporte y las reuniones de subcomisiones están
abiertas al público. Las fechas y horarios de las reuniones se publican en
un tablero de anuncios de acceso público y electrónicamente en el
calendario del sitio web de TMACOG.

4.1.2. Consejo de Calidad del Agua y Comisiones Permanente
El Consejo de Calidad del Agua supervisa y gestiona las funciones de
planificación de la calidad del agua de TMACOG.
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•

TMACOG estructura la membresía del Consejo de Calidad del Agua para
representar una amplia gama de intereses relacionados con el agua,
niveles de gobierno y diversidad geográfica.

•

El consejo tiene varios subcomités permanentes que tienen un papel
activo en la orientación y participación en el proceso de planificación
ambiental: cuencas hidrográficas, aguas residuales, comité regional de
planificación hídrica, suministro público de agua, consejo de la cuenca
del río Portage y la coalición de aguas pluviales..

•

Las reuniones del Consejo de Calidad del Agua y del subcomité están
abiertas al público.

Grupos de Trabajo/Comisiones Especiales
TMACOG convoca a los grupos de trabajo de las partes interesadas, comisiones para
fines especiales y comisiones especiales para proyectos especializados e iniciativas.
o

Las reuniones de estos grupos están abiertas al público según lo
permitido de otro modo bajo la ley abierta de reuniones de Ohio.

Boletín de Noticias de TMACOG
TMACOG crea y envía su boletín de noticias (El Panorama) en forma electrónica
mensualmente todo el año a sus subscriptores que son un aproximado de 6,000 y que
incluyen todas las jurisdicciones del gobierno local en el área, todos los miembros de
las comisiones y otros que lo soliciten.
•
El boletín de noticias incluye artículos de las actuales iniciativas y un
calendario de las reuniones y eventos.
•
Se incluye información de cómo inscribirse para grandes eventos
públicos y oportunidades por parte del público de dar sugerencias
para el plan de transporte, TIP, “Plan 208”, etc.
•
El boletín de noticias hace referencia a información suplementaria que
se puede encontrar en la página web de TMACOG.
•
TMACOG también publica el boletín de noticias y los archiva en su
página web.

La Página Web de TMACOG
La dirección de la página web es www.tmacog.org . Esta página proporciona
información al público de las oportunidades de participación.
•

La página web cuenta con calendario de reuniones y eventos, comisiones
permanentes de agendas de reuniones y con el correo electrónico de contacto

•

Además, se incluyen detalles de actuales iniciativas e información de planes,
mapas y datos.
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•

TMACOG publica información visual en su página web, incluyendo sistema de
información geográfica (GIS siglas en inglés), mapas, cuadros, fotografías y
dispositivas.

•

Los gráficos del sitio web incluyen texto alternativo equivalente (texto alternativo) en
el marcado / código para mejorar la accesibilidad de las personas ciegas o que utilizan
un lector de pantalla.

•

Como se indica en otra parte de esta política, TMACOG utiliza el sitio web para
publicar borradores de documentos para comentarios públicos.

•

TMACOG actualmente utiliza el traductor de google para su página web para facilitar
el acceso a personas que no hablan inglés.

•

Un resumen de los documentos fundamentales de planificación está disponible para
traducción a pedido y se publican traducciones al español. El español es el idioma
distinto del inglés más común utilizado en la región.

•

La página web incluye una lista de contacto (con correos electrónicos e información
de teléfonos) para personas que requieran ayuda con el idioma o presenten algún
tipo de discapacidad.

•

El objetivo de la página web de TMACOG es el mejoramiento constante con el fin de
hacer un entorno amigable, informativo e interactivo, de tal manera de que no se
pierda el componente del proceso de participación pública que promueve TMACOG.
Sin embargo, TMACOG utilizará otras formas de participación y seguirá asegurando la
plena participación de los usuarios que no poseen conocimientos de computación.

Correo, Correo Electrónico y Correo de Voz
Todas las piezas de información pública, incluyendo boletines de noticias y borradores de
documentos para la revisión pública, incluyendo información de cómo comunicarse con el
TMACOG con las direcciones de la agencia para correos, número de teléfonos, números de
fax, y correos electrónicos. Un nombre específico de un miembro del personal y número de
teléfono de extensión se incluye para incrementar la accesibilidad.

•

Asimismo, TMACOG puede proporcionar piezas de información pública y
secciones comentadas en la página web de TMACOG.

•

Para estudios especiales o iniciativas, TMACOG puede establecer un buzón de
voz especial para recoger comentarios públicos.

Redes Sociales: Facebook, Twitter y YouTube
TMACOG participa en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. El objetivo
de estos métodos de alcance es comunicar al público de los eventos. También
proporciona al público la oportunidad de participar en la discusión de problemas
regionales. Las redes sociales alcanzan una vasta audiencia y son coherentes con los
objetivos de esta póliza. El enfoque de las redes sociales de TMACOG lo ayuda a
promoverse y crea conciencia acerca de la esencia de TMACOG.
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Reuniones Pública y Audiencias Públicas
Las reuniones públicas ofrecen a la comunidad la oportunidad de interactuar con el
personal de TMACOG, miembros y otros miembros del público y proporciona un aporte
directo al proceso de planeamiento. La audiencia pública es un evento más formal que
la reunión pública y típicamente se requiere por ley.
4.7.1. Acceso de las Reuniones Pública
•

TMACOG realiza las reuniones públicas en instalaciones accesibles a personas con
discapacidades cognitivas, auditivas y de movilidad.

•

Si se presenta una serie de tres o más reuniones seguidas, se realizan a lo largo de
toda la región para atraer el aporte del público en general de dicha región:
o Una o más reuniones se realizarán en un lugar donde haya transporte
público
o Las series incluirán ambos: reuniones en las mañanas (en horas de oficina) y
en las reuniones de las noches o fines de semana (en horas fuera del
horario de oficina).

•

Si se solicitan adaptaciones especiales, TMACOG brindará una oportunidad para
que todas las personas interesadas participen, ya sea proporcionando
adaptaciones especiales en el lugar de la reunión o brindando una oportunidad
alternativa para participar. TMACOG tiene personal asignado para ayudar al
público con las adaptaciones y publica un número de teléfono y un correo
electrónico para invitar a consultas sobre todos los avisos de reuniones públicas,
anuncios y comunicados de prensa.
4.7.2. Comunicados de Reuniones Públicas

• Aviso de las reuniones públicas como mínimo:
o Publicación en las oficinas de TMACOG (en el tablero de anuncios en el
lobby grande a las afueras de la entrada de TMACOG)
o Publicado en el calendario de la página web
• Los avisos de las reuniones públicas harán énfasis en cómo los asuntos que
son los temas de las reuniones, afectarán al público y por qué se busca su
comentario.
• El anuncio adicional de sesiones se realiza según corresponda por medio del
calendario de la página web de TMACOG, el boletín de noticias, correo
directo, publicación a otros eventos locales electrónicos y/o aviso legal a
diarios de registro y/o a través del correo electrónico a los miembros,
agencias de servicio social, grupos de defensa, y otros que se encuentren en
las listas de correo con la petición de que la información se compartirá con
los colegas.
• Los asuntos de los comunicados de prensa de TMACOG se realizarán a una
amplia gama de medios para estimular los avisos de los medios alternativos.
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• Cualquier persona que lo solicite, puede obtener una copia impresa de
correo, requerida con anticipación, de cualquier reunión específica,
considerando que se aplicarán costos de envío o de copiado. Las
personas discapacitadas pueden solicitar un aviso de un modo
alternativo de comunicación, incluyendo mensajes de texto o audio.
• Cualquier persona que pregunte en persona, por teléfono, vía correo
electrónico o correo estadounidense acerca de la fecha, lugar y hora de
las reuniones será también informada.
4.7.3. Componentes de las Reuniones Públicas
Las reuniones públicas incluyen:
•

Un documento de registro de asistencia

•

Información del tema de la reunión para facilitar la participación,
tal como la presentación de la agenda y/o folletos informativos.

•

Explicar claramente la oportunidad de participación en la reunión

•

Documentación del aporte, tales como las notas que se toman.

4.7.4. Tipos de Reuniones Públicas
•
Audiencias públicas: son por lo general, audiencias solicitadas y
anunciadas por vía legal con reglas formales de participación.
•
Fórums públicos: son por lo general, reuniones de un solo tema con o
sin ponentes y con una plena oportunidad de participación por parte de los
asistentes.
•
Espacios abiertos al público: Pueden contener información presentada y
el personal está disponible para recoger los comentarios hablados y escritos y
las preguntas del público.
•
Modificar las reuniones de los espacios abiertos que incluye una
porción del espacio abierto no estructurado y una porción de reunión
tradicional.
•
Fórums en vivo en radio o televisión: pueden incluir comentarios por
teléfono, correo electrónico o fax.
•
Las reuniones de Comisión del consejo y grupo de trabajo son
principalmente para la participación de los miembros; sin embargo, el público
es bienvenido y se proporcionará un período de tiempo para el comentario del
público.
4.7.5. Audiencias Públicas
Las audiencias públicas por lo general incluyen componentes de una reunión
pública, pero son un evento formal que a menudo se requiere por ley como
parte del proceso del Ley de la Póliza Ambiental (NEPA siglas en inglés). Una
audiencia pública por lo general consiste en:
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•
•
•
•
•

Marcos específicos asociados a la publicidad, avisos y en el momento en
el que los comentarios escritos se deben recibir.
Se llevan a cabo en la tarde o noche para facilitar el mayor número
posible de participación.
Se requiere una audición oficial pública y la transcripción de los
comentarios.
Los comentarios son parte formal del registro público.
Generalmente se deben realizar antes del momento de la decisión final.

Otras Técnicas de Participación
4.8.1. Entrevistas con los grupos de interés y grupos especializados
Además de las reuniones públicas y de los fórums públicos, TMACOG puede
realizar entrevistas o discusiones con grupos individuales o pequeños grupos de
interés para recoger y escuchar sus preocupaciones de un tema específico de
transporte o del medio ambiente.
4.8.2. Eventos de alcance público, presentaciones y exhibiciones
TMACOG usará una variedad de medios para proporcionar información al
público y buscará el comentario del público. Los ejemplos a seguir son:
•
•
•

Presentaciones a organizaciones del área
Cabinas y pantallas para los eventos públicos y lugares como la
cumbre de transporte.
Participación en emisión de los eventos en los medios.

Encuestas
•
•

•

TMACOG utiliza encuestas científicas válidas y estadísticamente
representativas cuando lo necesita.
Cuando está abierto se usan las encuestas (no científicas). TMACOG
distribuye encuestas por una variedad de medios. Las formas de
distribución pueden incluirse en el boletín de TMACOG y página web,
lugares públicos, y jurisdicciones locales gubernamentales.
Las encuestas se traducen en diversas lenguas para una adecuada
recepción del aporte que brinde oportunidad a un mayor número de
personas.

Medios Públicos
Para una comunicación e información pública, TMACOG mantiene y utiliza una lista
exhaustiva de distribución comercial de medios de noticias, incluyendo a minorías y a
medios que no utilicen el inglés. Esta lista de noticias comerciales de los medios incluye,
pero no excluye a medios como The Toledo Blade, The Toledo Free Press, Sojourner’s
Truth y La Prensa.
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Medios Impresos
TMACOG proporciona una información clara de materiales adecuados para un evento o
proceso de planeamiento.
•

•
•

•

Cuando es viable y apropiado, TMACOG hace que los materiales estén
disponibles en la página web. Las versiones más extensas de los textos
pueden estar disponibles a solicitud del interesado. TMACOG publica el
número de teléfono y correo electrónico para personas con discapacidad
quienes pueden solicitar una versión cambiada y accesible de estos
materiales.
TMACOG puede cobrar por mapas, reportes extensos y otros materiales para
cubrir el coste de impresión y fotocopias en base a la actual TMACOG póliza.
TMACOG creará un documento de resumen para documentos importantes y
reportes principales. Este documento puede traducirse o imprimirse en un
texto extenso a solicitud del interesado.
TMACOG puede cobrar por gastos de manejo y envío si se solicita el envío de
materiales por correo.

Eventos Especiales
TMACOG por lo general es anfitrión o auspicia muchos eventos especiales para
promocionar y motivar la participación del público en el proceso de planeamiento. Como
se ha descrito en el manual de participación del público en el proceso de decisiones para
las técnicas de transporte, escrito por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
en el cual se estipula que casi cualquier intervención pública se beneficia con la
incorporación de eventos especiales no recurrentes. Estos eventos son complemento de
una variedad de técnicas que proporcionan descansos estimulantes durante períodos de
procesos extensos. Un evento especial no requiere de un compromiso para sostener tal
ocasión, a menos que una evaluación determine si es útil o apropiado. TMACOG presenta
muchos eventos de esta naturaleza. Estos eventos que usualmente presentan temas
especializados, pueden incluir, pero no se encuentran limitados por lo siguiente:
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4.12.1. Cumbre de Transporte
La cumbre de transporte proporciona un fórum para discutir el transporte de las
personas y de los bienes en noroeste de Ohio y sureste de Michigan. La cumbre
es valiosa para elegir a funcionarios, organizadores, ingenieros, prestadores de
servicios y otros grupos de interés del transporte. Además, las presentaciones
informales se brindan y las oportunidades están disponibles para el aporte en
los esfuerzos del planeamiento actual.
4.12.2. TMACOG Series Tecnológicas
Los programas tecnológicos de TMACOG de seminarios informativos son parte
de la comisión de TMACOG para proporcionar el desarrollo profesional para
funcionarios electos e información para ayudar a los miembros frente a los retos
y aprovechar las oportunidades.
4.12.3. Conferencia de Fletes de Ohio
La Conferencia de fletes de Ohio, una conferencia anual presentada por
TMACOG 2007-2016 y ahora administrada por la Asociación de Consejos
Regionales de Ohio, convoca a transportistas de carga y proveedores de
servicios; fabricantes y distribuidores minoristas y mayoristas; funcionarios
electos y personal del sector público; firmas consultoras y representantes
dedicados a la planificación, diseño y construcción; y las partes interesadas de la
industria que participan en las decisiones políticas. El propósito de este evento
es apoyar una red de transporte multimodal eficaz y eficiente.
4.12.4. Mes de la Bicicleta
Mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta y TMACOG se une a múltiples partes
interesadas para desarrollar y promover la bicicleta con fines recreativos y de
desplazamientos, seguridad y concienciación sobre la bicicleta, y para involucrar
al público en la planificación regional de ciclovías.
4.12.5. Vigilancia de la Cuenca del Estudiante
Eada año, Vigilancia de la Cuenca del Estudiante (SWW) saca del salón de clases a
cientos de estudiantes de distritos escolares urbanos y rurales y los lleva a las
vías fluviales locales. Los estudiantes prueban la calidad del agua en los sitios de
los arroyos para determinar la temperatura, la turbidez, los nutrientes, incluido
el fósforo, el oxígeno disuelto, el pH y muchos otros parámetros utilizando
equipos de prueba estandarizados para determinar la salud del agua. El
programa culmina en una cumbre estudiantil donde los representantes de los
estudiantes de las escuelas participantes publican y comparan sus resultados.
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Técnicas de Participación Pública para las Decisiones que se tomen sobre el Transporte
Para continuar con el seguimiento significativo de la participación pública, otras técnicas
descritas en el manual de Las técnicas de participación pública para las decisiones que se
tomen sobre el transporte escritas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos
se pueden utilizar en forma suplementaria con estas técnicas que se describen en este
documento. TMACOG puede incorporar otras técnicas públicas de participación disponibles
en planes y estudios.
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5. Documentos de Agencia
TMACOG estudia las cuestiones regionales y problemas comunes a sus gobiernos miembros
que estime apropiado y a solicitud de sus miembros. La agencia también realiza estudios,
recoge información y desarrolla planes y programas regionales. Facilitar la participación pública
es primordial para ayudar a tomar mejores decisiones que reflejen los intereses y
preocupaciones de la comunidad.

Documentos de Agencia
Reglas federales que controlan el MPOs (siglas en inglés) exigen que TMACOG produzca
y mantenga un programa anual (AWP siglas en inglés), también llamado “programa de
trabajo de planeamiento unificado”. Este programa de trabajo anual detalla qué
actividades de planificación del transporte y la calidad del agua llevará a cabo TMACOG
en el próximo año. La participación pública es un componente central de los estudios
especiales. Las estrategias de participación pública empleadas son relevantes al
impacto potencial del estudio
5.1.1. Programa de Trabajo Anual
El Programa de trabajo anual (AWP siglas en inglés) brinda detalles de productos
específicos y planes, líneas de tiempo asociadas y recursos financiados por
departamento. El AWP describe cómo el dinero y el tiempo del personal se
ocuparán en el próximo año fiscal. Para promocionar la transparencia, TMACOG
incluye al público de la siguiente manera:
•
•
•

Con diversos grupos de interés provenientes de las comisiones de
TMACOG que representan las preocupaciones de la comunidad y
dirige el desarrollo del AWP.
El desarrollo y discusión del AWP tiene lugar en una comisión de
reuniones que se encuentran abiertas al público.
TMACOG coloca el borrador del AWP en la página web de TMACOG
para comentarios.

5.1.2. Estudios Especiales
TMACOG lleva a cabo estudios especiales en cuestiones significativas. Los
estudios especiales pueden incluirse, pero están limitados al medio ambiente o a
los temas de transporte como el plan de cuenca o el plan regional de flete. El
AWP describe los estudios especiales que están sujetos a la disponibilidad de
fondos.
•
El AWP describe estos estudios especiales y tiene fechas previstas
de finalización en detalle. El AWP también requiere la participación pública
descrita previamente en el inciso 5.1.1.
•
Los estudios especiales atraen a diversos grupos de interés
representando las preocupaciones de la comunidad.

19

TMACOG PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
•

Los estudios especiales solicita un amplio, significativo aporte del
público usando técnicas como entrevistas a grupos de interés.

El gráfico a continuación describe la participación del proceso público como
estrategias, herramientas y alcances.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTUDIOS ESPECIALES

Brinda temprana, frecuente y continuas oportunidades para la contribución
pública.
Publicita contribuciones públicas para toda la comunidad.
Publicita extensamente las reuniones públicas y hace las reuniones públicas
accesibles para todos los miembros de la comunidad.
Escucha los comentarios públicos y responde a las cuestiones significativas.
Realiza reportes de estudios disponibles en múltiples formatos y permite el fácil
acceso a ellos.
Utiliza mapas, gráficos y video para comunicarse con la gente que no tiene
competencia en inglés o para aquellos que tienen bajos niveles
alfabetización.
Acepta comentarios en diversas formas: a través de reuniones, mensajes de
teléfono, comentarios escritos y mensajes electrónicos.
Utiliza los medios estándares y las redes sociales para publicitar reuniones y
recoger comentarios.
El estudio de recomendaciones reflejará las necesidades y oportunidades de la
comunidad.
El público apoyará los resultados del estudio

Graphic: Estrategias→Herramientas→Alcances (TMACOG)

Los Productos de Trabajo del Transporte Principal
Las reglas federales que controlan el MPO requieren que TMACOG realice y mantenga
un plan de transporte de largo alcance y un programa de mejoramiento del transporte.
El plan de largo alcance y el TIP son requisitos indispensables para la inclusión de la
participación pública.
5.2.1. Plan de Transporte Regional
•

Regulaciones federales requiere un plan de transporte con un horizonte
de planeamiento de 20 años. TMACOG actualiza y aprueba un plan de
transporte regional cada cuatro años y coordina el plan con las agencias
estatales y federales.
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TMACOG hace esfuerzos diligentes por incluir al público realizando las siguientes acciones:
•

TMACOG utiliza la participación de póliza pública para describir cómo las
partes interesadas pueden comentar en el plan regional de transporte.

•

TMACOG publica el plan regional de transporte para hacerlo disponible
para la revisión pública en formatos electrónicos accesibles en su página
web.

•

TMACOG utiliza técnicas visuales para describir su plan regional.

•

TMACOG consulta con las agencias estatales y locales para el desarrollo
del plan de transporte.

•

TMACOG proporciona una oportunidad suplementaria para el
comentario del público si el plan regional de transporte difiere
significativamente de la versión original.

•

Las reuniones públicas se realizan en lugares y horarios accesibles.

•

El público recibe un aviso temprano y tiene acceso razonable a la
información acerca de las cuestiones de transporte y sus procesos.

•

TMACOG específicamente considera las necesidades de aquellos
excluidos de los sistemas de transporte existentes, incluyendo a
discapacitados, minorías o familias con un nivel limitado de competencia
de inglés.

•

TMACOG proporciona una adecuada notificación de la participación
pública y se asegura la disponibilidad de tiempo para una revisión pública
y comentario en la decisión de puntos claves.

•

El aporte del público brinda una consideración explícita durante el
proceso de desarrollo del plan regional.

•

El largo alcance de TMACOG es coordinado con todo el transporte público
del estado y con la participación pública en el proceso de planeamiento.

Para llevar a cabo este esfuerzo coordinado, TMACOG realiza varios procesos:
•
•
•

Un grupo variado de interesados representan las preocupaciones
de la comunidad que conllevan al desarrollo del plan de
transporte regional.
Durante el proceso de desarrollo del plan de transporte regional,
TMACOG solicita un amplio y significativo aporte del público.
Un aporte amplio del público se lleva a cabo en las etapas iniciales
de los planes locales.

21

TMACOG PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El siguiente gráfico describe el proceso de participación pública incluyen
estrategias, herramientas y alcances:

PLAN DE TRANSPORTE REGIONAL
Estrategias
•
Brinda temprana, frecuente y continuas oportunidades para la contribución pública.
•
Publicita contribuciones públicas para toda la comunidad.
•
Publicita extensamente las reuniones públicas y hace las reuniones públicas accesibles para
todos los miembros de la comunidad.
•
Escucha los comentarios públicos y responde a las cuestiones significativas.
•
Realiza reportes de estudios disponibles en múltiples formatos y permite el fácil acceso a
ellos.
Herramientas
•
Utiliza mapas, gráficos y video para comunicarse con la gente que no tiene competencia en
inglés o para aquellos que tienen bajos niveles de alfabetización.
•
Acepta comentarios en diversas formas: a través de reuniones, mensajes de teléfono,
comentarios escritos y mensajes electrónicos.
•
Utiliza los medios estándares y las redes sociales para publicitar reuniones y recoger
comentarios.
Alcances
•
El estudio de recomendaciones reflejará las necesidades y oportunidades de la comunidad.
•
El público apoyará los resultados del estudio
5.2.2. Plan de Mejoramiento de Transporte (TIP siglas en inglés)
Es un requisito federal que el TMACOG desarrolle un plan de mejoramiento de
transporte (TIP) en cooperación con el estado y el personal de tránsito. Bajo los
requisitos federales el TMACOG actualiza el TIP por lo menos cada cuatro años
(usualmente cada dos años), el gobernador de Ohio lo aprueba y se convierte en
parte del estado (TIP).
TMACOG hace esfuerzos diligentes para incluir al público con las siguientes
acciones:
•
TMACOG consulta con las partes interesadas (véase el capítulo 2)
de tal manera que ellos tienen una oportunidad razonable para comentar
sobre lo propuesto en el TIP.
•
Las jurisdicciones envían proyectos a la selección de los proyectos
propuestos por el TIP en base a las necesidades y prioridades de las
poblaciones.
•
TMACOG publica el TIP para hacerlo disponible electrónicamente
para la revisión pública en formatos accesibles en su página web.
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•

TMACOG usa el proceso de las comisiones (descrito en la sección 4.1) para
hacer cambios en el TIP.

•

TMACOG utiliza técnicas visuales para describir el TIP.

•

TMACOG proporciona una oportunidad suplementaria para los comentarios
del público si el informe final del TIP difiere significativamente de la versión
original.

•

Las reuniones de las comisiones están abiertas al público y se realizan en
lugares y horarios accesibles y apropiados.

•

El público recibe comunicaciones tempranas y un acceso apropiado a la
información sobre las cuestiones de transporte y sus procesos.

•

TMACOG considera específicamente, toma en cuenta las necesidades de
aquellos que por lo general se encuentran excluidos por los actuales sistemas
de transporte, incluyendo a personas discapacitadas, personas de bajos
recursos o familias con competencia del inglés limitada.

•

TMACOG proporciona una adecuada notificación de las actividades
participativas del público y tiempo para que el público revise y comente los
puntos claves decisivos.

•

TMACOG y ODOT realizan reuniones públicas para revisión y comentarios
El siguiente gráfico describe el proceso de participación pública incluyendo
las estrategias, herramientas y alcances:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

Estrategias
•
Una comisión diversa representa a la comunidad
•
Las reuniones están abiertas al público y son publicitadas.
•
El TIP está disponible en múltiples formatos y es de fácil acceso.
•
El TIP se ha creado y modificado en base al aporte de los expertos grupos de interés y con la
consulta de planes existentes.
•
Cada modificación del TIP se dirige al proceso de la comisión.
•
La comisión escucha los comentarios del público y responde a sus inquietudes.
Herramientas
•
Utiliza mapas, fotografías y videos para comunicarse con las personas que no tienen
competencia del inglés o que tienen niveles bajos de alfabetización.
•
El borrador de los documentos se encuentra ampliamente disponible.
•
Los medios estándares y las redes sociales se usan para publicitar las reuniones y recoger los
comentarios
Alcances
•
El TIP reflejará las necesidades y oportunidades de la comunidad
•
El Público apoyará al TIP
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Principales Productos de Trabajo del Medio Ambiente
TMACOG es la Agencia de Planificación de la Calidad del Agua del Área. Como parte de
esa designación, el Departamento de Planificación de la Calidad del Agua y el Consejo
de Calidad del Agua mantienen el “Plan 208.
5.3.1. Plan de Gestión de la Calidad del Agua en toda el área y Estudios del Agua
TMACOG sustenta el “Plan 208” un documento comprensivo, a través de la
consultación con las jurisdicciones locales, público y áreas de grupos de interés.
El “plan 208” es un documento de plan medioambiental ubicado en el inciso 208
de la ley del agua limpia de 1972, razón por la cual se le denomina a menudo:
“plan 208”. TMACOG sustenta el plan que es actualizado y relevante a las
necesidades de la comunidad. En Ohio por ley, el director de Ohio EPA (siglas en
inglés) debe negar permisos que presenten conflictos con el plan.
TMACOG utiliza las herramientas de alcance del público (descritas en la sección
4) para solicitar un aporte público para este plan, incluyendo la página web de
TMACOG y reuniones regionales. TMACOG también involucra en muchas áreas
de cuencas de agua, planes y lleva a cabo la participación pública como parte de
dichos planes, dependiendo del alcance del estudio y de la disponibilidad de los
recursos.
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6. Consideraciones de Justicia Ambiental para el Proceso de Participación Pública
Los Principios Medioambientales de Justicia y Leyes Relacionadas
La justicia medioambiental (EJ siglas en inglés) es un justo tratamiento y significativa
participación de todas las personas independientemente de su raza, color, nacionalidad
u origen con respecto al desarrollo, implementación y aplicación de leyes
medioambientales, regulaciones y pólizas.
Los principios del EJ incluyen:
•
Evitar, minimizar, o mitigar desproporcionadamente efectos dañinos y
adversos del medio ambiente para la salud humana, incluyendo efectos
sociales y económicos en minorías y poblaciones de bajos recursos.
•
Para asegurar la total participación para todas las comunidades afectadas en
el proceso de toma de decisiones.
•
Para prevenir el rechazo, reducción o retraso significativo en el recibimiento
de los beneficios para las minorías y poblaciones de bajos recursos.
Estos principios están estrechamente vinculados con el artículo VI de la ley de los
derechos civiles de 1964. El artículo VI declara que “ninguna persona en los Estados
Unidos, será sobre la base de raza, color o nacionalidad de origen, excluido de
participar, tampoco le será negado ningún beneficio, ni estará sujeto a discriminación
bajo ningún programa o actividad en la que reciba asistencia federal”.
Además del artículo VI, existen más estatutos no discriminatorios. Estos estatutos
incluyen lo siguiente:
•
•
•
•

Sección 162 (a) del ley de la ayuda federal de autopista de 1973 (sex)
El ley de la edad discriminatoria de 1975 (edad)
Sección 504 del ley de rehabilitación de 1973 (discapacidad)
Ley de estadounidenses con discapacidad de 1990 (discapacidad)

Tomados juntos estos requisitos definen un programa global no discriminatorio. Para
promover la justicia ambiental, el presidente Clinton firmó el decreto 12898 referido a
Acciones Federales dirigidas a la justicia ambiental en poblaciones minoritarias y de
bajos recursos el 11 de febrero de 1994.
La Agencia de Protección Ambiental ha emitido un Memorando sobre las prioridades
de revitalización comunitaria y justicia ambiental de la EPA (firmado el 23 de febrero
de 2018). Describe 12 metas que ayudarán a la EPA a integrar la justicia ambiental en
los programas, políticas y actividades de la EPA. El memorando de 2018 se basa en el
Plan EJ 2014. El Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) emitió la Orden
Departamental 5610.2 (a) Acciones para abordar la justicia ambiental en las
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos para considerar los principios de justicia
ambiental en todos los programas (DOT), políticas, y actividades. El Departamento de
Transporte de Ohio también ha publicado una guía sobre justicia ambiental.
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TMACOG crea una variedad de mapas medio ambientales que se encuentran en el
apéndice C: Justicia medioambiental. Estos mapas ayudan a determinar dónde las
minorías y las poblaciones de bajo recursos están presentes. TMACOG ha creado mapas
suplementarios presentando a la población anciana, discapacitada, que no posee un
vehículo de familia y de poblaciones con una competencia de inglés limitada. A partir
de los datos disponibles se identifica las ubicaciones de estas poblaciones. Los
planificadores pueden tener que ajustar y actualizar planes para evitar, minimizar o
mitigar efectos ambientales dañinos y adversos para la salud humana, incluyendo
efectos sociales y económicos.
TMACOG utiliza esta póliza de participación pública como un método para solicitar la
total y justa participación de todas las potenciales comunidades involucradas en el
proceso de la toma de decisiones y para prevenir la negación, reducción o el retraso
significativo en la recepción de beneficios para las minorías y poblaciones de bajos
recursos.
EJ (siglas en inglés de justicia medio ambiental) se aplica a todos los programas y
actividades de los beneficiarios de ayuda federal, ya sea si estos programas y
actividades estén financiadas federalmente o no. Como recomienda la guía y en
conformidad con la ley federal y sus reglas, TMACOG utiliza varias herramientas y
técnicas de alcance y que están disponibles en toda la agencia dependiendo del ámbito
y de los recursos del proyecto.

Definiciones
La justicia medioambiental principalmente se dirige a las poblaciones minoritarias y de
bajos recursos. El Departamento de estado de los Estados Unidos (DOT siglas en inglés)
en su decreto 5610.2(a) define a las poblaciones de bajo recursos y minorías como:
•

Personas de bajos recursos se refiere a aquellas personas cuyo ingreso familiar
se encuentra por debajo de los niveles de la pobreza, de acuerdo con los
índices del Departamento de salud de los servicios sociales.

•

El término minoría se refiere a personas que son:
o Negras: personas que tienen orígenes que corresponden a grupos
raciales negros del África.
o Hispanos o Latinos: personas de México, Puerto Rico, Cuba, América
Central o América del Sur, o de otro origen cultural hispano,
independientemente de la raza.
o Americanos del Asia: personas cuyos orígenes provienen del Lejano
Oriente, del Sudeste asiático o de la India subcontinental.
o Indios americanos y oriundos de Alaska: personas cuyos orígenes
provienen de América del Norte, América del Sur (incluyendo América
Central) y aquellas que preservan su identidad cultural a través de una
afiliación cultural o de reconocimiento comunitario.
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o Oriundo de Hawai y otras Islas del Pacífico: personas cuyos orígenes
provienen de Hawai, Guam, Samoa y otras Islas del Pacífico

Identificar e Involucrar a las Poblaciones Destinatarias
TMACOG busca facilitar la participación de aquellos potencialmente afectados:
•
•
•
•

Identificando a los grupos de bajos ingresos y minorías en los vecindarios.
Identificando a organizaciones y líderes de vecinos que puedan ayudar
mediante actividades de divulgación a sus comunidades.
Motivando a estas organizaciones y líderes de vecinos a servir en las
comisiones de TMACOG para compartir sus perspectivas singulares,
comentarios y sugerencias.
Buscando la contribución y las necesidades de aquellos que por lo general
están excluidos de los sistemas existentes, tales como las personas de
bajos recursos y familias minoritarias que tienen problemas para
encontrar empleo y otros servicios.

Adaptar la Publicidad
TMACOG mantiene una lista de medios de comunicación de la zona y los utiliza para
adaptar la publicidad a diferentes públicos.
•
•
•
•

Avisos de reuniones y materiales de comunicación claramente definidas por
acrónimos y limitando la jerga.
TMACOG busca asistencia de los líderes del vecindario y organizaciones
para ayudar mediante actividades de divulgación como publicitando
reuniones o distribuyendo cuestionarios.
TMACOG envía comunicados de prensa y anuncios de estaciones de radio y
diarios que sirven a públicos minoritarios.
Los avisos y las encuestas pueden traducirse en español u otras lenguas
como se considere apropiado.

Elegir Lugares y Horarios Apropiados para las Reuniones
TMACOG utiliza horarios y lugares apropiados.
•
o
o
o

Cuando sea apropiado a un plan específico del proceso de planeamiento tal
como una actualización del plan regional de transporte, las reuniones se
realizarán en vecindarios de poblaciones destinatarias:
En locales familiares
Cerca de rutas de tránsito
En edificios accesibles a los discapacitados
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•
•

El TMACOG podrá realizar reuniones conjuntamente con los horarios
regulares de las reuniones de la comunidad para incrementar la asistencia.
El TMACOG podrá realizar reuniones durante las horas del día para
acomodar a las personas mayores, trabajadores de segundo turno,
problemas de seguridad en horas de la noche y horarios de tránsito.

Estructura las Reuniones para Motivar la Participación
Los individuos tienen la oportunidad de participar en las decisiones sobre las
actividades que pueden afectar el medio ambiente y/o su salud. Dependiendo del tipo
de proyecto y del aporte recibido, la contribución pública puede influenciar la decisión
de TMACOG. Sus preocupaciones se considerarán en la toma de decisiones del proceso.
•

•
•
•
•
•

Las técnicas a considerar pueden incluir grupos pequeños de discusión,
grabación de todos los comentarios en un bloc de atril, o el uso de un
lugar familiar de recolección en el vecindario, como un centro comunal o
biblioteca.
TMACOG se esforzará por la diversidad en el liderazgo de las reuniones.
Por ejemplo, TMACOG puede motivar a los líderes vecinales a tener
reuniones abiertas.
En las reuniones se usarán imágenes visuales para hacer la información
más clara y comprensible.
Las reuniones se mantendrán razonablemente breves.
Puede proporcionarse refrescos para motivar la participación
El arreglo de la sala y la estructura de las reuniones tendrán como objeto
proporcionar un ambiente acogedor.

Disponibilidad de los Documentos Públicos
TMACOG se adhiere a la ley estatal y la disponibilidad de documentos públicos, pero
también alienta la revisión y comentario de los documentos del plan y estudio, como el
plan de transporte de largo alcance y el Plan de gestión de la calidad del agua en toda
el área.
•

Como parte de un esfuerzo importante de divulgación, TMACOG puede
colocar documentos relacionados con el plan o el proyecto en lugares
convenientes para las poblaciones objetivo de bajos ingresos y minorías,
como una biblioteca pública o un centro comunitario. Estos lugares deben
estar abiertos por la noche y los fines de semana
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7. Dominio Limitado del Inglés
Decreto 13166 desafía a las agencias federales “implementando un sistema por el cual (dominio
limitado del inglés o “LEP”siglas en inglés) las personas pueden tener un acceso significativo a
servicios consistente, sin cargos indebidos, en lo cual se basa la misión principal de la agencia”.
Cuando se lee el decreto en su totalidad y se interpreta consistentemente con el artículo VI de
la ley de los derechos civiles de 1964 y sección 504 del ley de rehabilitación de 1972, el decreto
se aplica a todos los programas y actividades de la agencia federal.
La guía federal hace un listado de análisis de cuatro factores para determinar servicios
apropiados para personas con un dominio limitado del inglés.

Análisis que Determinan los Servicios Adecuados
En la creación de un plan de información pública para los programas de planeamiento
de transporte o medio ambientales, TMACOG realizará un análisis de cuatro aspectos.
Las estrategias específicas empleadas dependerán de los resultados del análisis.
(1) El número o proporción de personas (LEP) que se sirve o que se encuentran
en servicio elegible de población. TMACOG planifica varias áreas dependiendo
de los proyectos. Por ejemplo, el planeamiento de organización del área
metropolitana (MPO siglas en inglés) para el plan de transporte de largo
alcance comprende los condados de Lucas y Wood y los tres municipios del sur
del condado de Monroe en Michigan. El área de planeamiento para todas las
áreas del plan de manejo de calidad del agua (el plan 208) comprende los
condados de Lucas, Ottawa, Sandusky y Wood en Ohio y otros tres municipios
al sur del condado de Monroe en Michigan. TMACOG investigará el número y la
proporción de las personas con dominio limitado del inglés que se utiliza para
cada uno de los proyectos que buscan la participación pública.
(2) La frecuencia con la que las personas del LEP se ponen en contacto con los
receptores del programa, actividad o servicio. A diferencia de un proveedor de
salud o un centro de recreación, las actividades de planificación de TMACOG
afectan a todos los miembros de la comunidad. Todo el alcance de TMACOG y
todas las actividades de participación pública, invitarán y darán la bienvenida a
cualquier miembro de la comunidad interesado, particularmente busca la
inclusión de los grupos desatendidos incluyendo a las personas LEP.
(3) La naturaleza e importancia de los receptores del programa, actividad o
servicio. TMACOG planifica actividades que no son por lo general, urgentes, y la
participación del público no es obligatoria. Sin embargo, la planificación de las
actividades tienen un período largo de consecuencias para la región y el aporte
de la representatividad poblacional es esencial para los planes que sirven a toda
la población.
(4) Los recursos disponibles para los receptores y los costos. La tecnología hace
posible que existan algunas traducciones disponibles en sus páginas web o
documentos electrónicos. Como una agencia pequeña con recursos limitados, el
TMACOG trabajará de cerca con agencias que sirvan a la comunidad de LEP
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para buscar estrategias para compartir costos y pericia para el servicio de un solo
intérprete o de servicios de traducción.

Involucrar a las Poblaciones Destinatarias
TMACOG busca facilitar la participación de aquellos que pueden verse afectados de la
siguiente manera:
•
•
•
•

Identificando a los vecindarios LEP, usando los datos del censo, de las
encuestas de la comunidad estadounidense y GIS (siglas en inglés).
Identificando a las organizaciones y líderes vecinales que puedan asistir con
los esfuerzos de alcance de la comunidad.
Formando alianzas en curso con organizaciones existentes.
Implicando a oficiales locales y al personal interno de la comunidad.

A continuación se presenta un listado de diversas herramientas de difusión disponibles
en toda la agencia. Estas herramientas se emplearán como un análisis que indique las
necesidades, la eficacia y los recursos disponibles.

Adaptar la Publicidad
TMACOG mantendrá una lista de los medios de comunicación que no hablan inglés.
•

Explorar páginas web, publicaciones nacionales y diarios locales para tener
oportunidades de publicidad y reuniones.

•

Utilizar el boca a boca, radio, televisión, redes sociales y diarios para llegar a
las comunidades y hacerles saber de las oportunidades de la contribución.

Elegir Lugares y Horarios Apropiados para las Reuniones
TMACOG utiliza lugares y horarios apropiados para sus reuniones públicas.
•
•
•

Asiste a reuniones regularmente programadas y eventos especiales
apropiados para motivar la participación en el proceso de TMACOG.
Cuando es factible, mantiene reuniones públicas cerca de los LEP
vecindarios y en líneas de transporte.
Programa reuniones para ambos momentos del día, en el día y en la
tarde para tomar en cuenta los diferentes horarios de los posibles
participantes.

Estructura las Reuniones para Motivar la Participación
Para las reuniones con un específico enfoque cultural, pueden diseñarse tomando
en cuenta las influencias culturales para motivar la participación. Las reuniones
son por lo general son breves
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cuando se establece un ambiente propicio, se pueden servir bebidas ligeras. El
TMACOG buscará contribución de la siguiente manera:
•
•
•

Utilizando intérpretes y traduciendo los materiales
como corresponde.
Incorporando gráficos y símbolos.
Utilizando fotografías, mapas y videos.

Disponibilidad de Documentos Públicos
TMACOG hace que los documentos sean accesibles para aquellos con necesidades de LEP
(siglas en inglés).
•
Como parte de un esfuerzo de alcance mayor, TMACOG puede colocar
documentos tales como encuestas traducidas en los centros de la comunidad o
bibliotecas públicas localizadas en las áreas de LEP.
•
TMACOG coloca diversos documentos en sus páginas web y traducirá
muchas de ellas según sea necesario. Para documentos extensos que contengan
una gran cantidad de información de datos de apoyo y análisis,
un resumen de documentos estará disponible para su traducción.
El traductor de google está disponible para usarse en su página web para
•
fomentar su accesibilidad.
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Apéndice A: Regulaciones Federales para la Participación Pública
Extracto del Departamento de Transporte
Autopista de la administración federal 23 CFR Parte 450
En todo el estado y las planificaciones de transporte no metropolitano y metropolitano.
Extractos de la propuesta Sec. 450.316 partidos interesados, participación y consulta:
(a)

El MPO (siglas en inglés) desarrollarán y usarán un plan de participación documentado
que define un proceso para proporcionar a los individuos, agencias de público
interesado, representantes de los empleados del transporte público, transportadores
de carga, proveedores de servicios de transporte de carga, proveedores privados de
transporte, representantes del usuarios del transporte público, representantes de los
usuarios de las aceras, instalaciones de transporte de bicicletas, representantes de los
discapacitados, y otros partidos interesados con oportunidades razonables para
involucrarse en el proceso de planeamiento de transporte.
(1)

El MPO desarrollará un plan de participación en consulta con todas las partes
interesadas, y deberá describir como mínimo procedimientos explícitos,
estrategias y logros deseados para:
(i)

Proporcionar una adecuada comunicación al público de las actividades
de participación pública y el tiempo para que el público revise y comente
sobre el plan propuesto del transporte metropolitano y el TIP (siglas en
inglés).

(ii)

Proporcionar un aviso oportuno y razonable acceso a la información
acerca de las cuestiones de transporte y sus procesos.

(iii)

Emplear técnicas de visualización para describir planes de transportes
metropolitanos y TIP (siglas en inglés).

(iv)

Hacer pública la información (técnicas informativas y avisos de
reuniones) disponible en formatos electrónicos accesibles y medios
como el Internet;

(v)

Mantener las reuniones públicas en lugares y horarios convenientes y
accesibles.

(vi)

Demostrar consideraciones y respuesta al aporte público que se recibe
durante el desarrollo del plan metropolitano de transporte y del TIP.

(vii)

Buscar y considerar las necesidades de aquellos que por lo general se
encuentran excluidos por el existente sistema de transporte, como
gente de bajos ingresos y minorías quienes pueden hacer frente a
obstáculos para acceder al empleo y a otros servicios.

(viii)

Proporcionar una oportunidad adicional para el comentario público si el
plan de transporte final difiere significativamente de la versión que
estaba disponible para comentarios del público por el MPO (siglas en
inglés) y
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plantea nuevas cuestiones que las partes interesadas podían no haber
razonablemente previsto a partir de los esfuerzos de participación pública.

(b)

(ix)

Coordinar con el plan de todo el estado la participación pública y el
proceso de consultación bajo la subdivisión de la parte B y

(x)

Revisión periódica de la efectividad de los procedimientos y estrategias
contenidas en el plan de participación para asegurar una completa y
abierta participación del proceso.

(2)

(2)
Cuando lo escrito es significativo y los comentarios orales se reciben en el
borrador del plan de transporte metropolitano y TIP (incluyendo los planes
financieros) como resultado del proceso de participación en esta sección o del
proceso de consulta intergerencial requerido bajo el EPA de transporte en
conformidad con las regulaciones (40 CFR parte 93 subdivisión A), un resumen,
análisis, y se efectuará un informe sobre la disposición de los comentarios como
parte final del plan metropolitano y el TIP.

(3)

Un período mínimo de comentario público de 45 días calendario que se
proporcionará antes de que se adopte el plan inicial o participación revisada por
el MPO (siglas en inglés). Las copias del plan de participación aprobada se
facilitarán para el FHWA y el FTA para fines informativos y se publicarán en el
Internet en la mayor medida posible.

En los planes de desarrollo del transporte metropolitano y TIP, el MPO debe consultar con
agencias y oficiales responsables de otras actividades planificadas dentro del MPA que se
ven afectados por el transporte (incluyendo el crecimiento estatal y local, desarrollo
económico, protección ambiental, operaciones de aeropuerto o movimientos de carga) o
coordinar su proceso de planeamiento (al máximo alcance posible) con ese tipo de
actividades de planificación. Asimismo, el MPO debe desarrollar planes de transporte
metropolitano y TIP con la debida consideración con otras actividades relacionadas dentro del
área metropolitana.

…
(nota: énfasis es de TMACOG)
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Extracto de 40 CFR §25.3 y §25.4
Autoridad: Sec. 101 (e), Ley de Agua Limpia, según enmendada (33 U.S.C.1251 (e)); segundo. 7004 (b),
Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (42 U.S.C.6974 (b)); segundo. 1450 (a) (1), Ley de agua
potable segura, como modificado (42 U.S.C. 300j-9)
Información, comunicación, y responsabilidades de
consulta. §25.3 Póliza y objetivos
(a)

Las Agencias del EPA, estado, interestatales y subestatales realizan actividades… deben
proporcionar, motivar y ayudar a la participación del público. El término, “el público” en
sentido general se refiere a las personas en general, la población en general. Existe un
número identificable de “segmentos al público” que podrían tener un interés particular en
un programa dado o decisión. Segmentos interesados y afectados del público pueden verse
afectados directamente por una decisión, ya sea beneficiosamente o adversamente; estos
pueden ser afectados indirectamente o podrían tener algunos otras dudas con respecto a
una decisión. Del mismo modo, para los ciudadanos particulares, lo público puede incluir,
entre otros, a representantes del consumidor, medio ambiente, y minorías asociadas;
comercio industrial, agrícola y organizaciones laborales: salud pública; y asociaciones
gubernamentales y educacionales.

(b)

La participación pública es parte del proceso de decisión a través del cual, oficiales
responsables toman conciencia de las actitudes públicas proporcionando amplias
oportunidades para las partes interesadas y afectadas para comunicar sus puntos de vista.
La participación pública incluye el proporcionar acceso al proceso de decisiones y a la
búsqueda del aporte proveniente del diálogo con el público, asimilando los puntos de
vista y preferencias del público, y demostrando que esos puntos de vista y preferencias
han sido considerados para la decisión final. Se prevén desacuerdos en las cuestiones
significativas entre las agencias de gobierno y los diversos grupos interesados y afectados
por las decisiones de la póliza pública. Las agencias públicas deben motivar a la plena
participación de las cuestiones en su fase inicial de tal manera que puedan resolverse y que
se puedan realizar decisiones oportunas. En el curso del proceso, los responsables oficiales
deben hacer esfuerzos especiales para motivar y asistir a la participación de los ciudadanos
representantes y a otros que se encuentran limitados en recursos y acceso para la toma de
decisiones.

(c)

Los siguientes son los objetivos del EPA, agencias del estado, interestatal y dentro del
estado en llevar a cabo actividades cubiertas por esta parte:
(1)
(2)
(3)

Asegurarse que el público tenga la oportunidad para entender los programas oficiales
y acciones propuestas y que el gobierno considere plenamente las preocupaciones del
público;
Asegurarse que el gobierno no tome una decisión significativa en cualquier actividad
cubierta por esta parte sin consultar a los segmentos interesados y afectados del
público;
Asegurarse que la acción del gobierno sea sensible tanto como sea posible a las
preocupaciones públicas
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(4)
(5)
(6)
(7)

Motivar la participación del público en la implementación de leyes medio
ambientales;
Mantener al público informado acerca de las cuestiones significativas y
proyectos propuestos o cambios de programa que se presenten.
Fomentar un espíritu de apertura y de confianza mutua entre EPA, agencias
del estado, sub-estado y el público; y
Utilizar todos los medios posibles para crear oportunidades para una pública
participación y para estimular y apoyar la participación

§25.4 Información, comunicación y consulta de responsabilidades.
(a)

General. EPA, las agencias del estado, interestatal y dentro del estado llevarán a cabo un
continuo programa de información pública y participación en el desarrollo e implementación
de actividades cubiertas por esta parte. Este programa deberá reunir los siguientes
requisitos:

(b)

Información y requisitos de asistencia:
(1)

Proporcionar información al público es un requisito necesario para una activa
participación pública. Las agencias diseñarán actividades informativas para motivar y
facilitar la participación del público en todas las decisiones significativas cubiertas…
particularmente donde los cursos de acción alternativa se han propuesto.

(2)

Cada una de las agencias proporcionará al público con una continua póliza,
programa e información técnica y asistencia comenzando lo más tempranamente
posible. Los materiales informativos resaltarán las cuestiones importantes que
estarán sujetas a decisión. En cuanto sea posible, consistente con los requisitos
legales, consecuencias sociales, económicas y medio ambientales de decisiones
propuestas que deben estar claramente establecidas en dicho material. Cada agencia
identificará segmentos del público afectado por las decisiones de las agencias y se
considerará los materiales informativos enfocados hacia ellos (además de los
materiales dirigidos al público en general). Documentos extensos y materiales
técnicamente complejos que se relacionen con decisiones importantes, deberán
resumirse para el público y los medios. Hojas informativas, comunicados de prensa,
boletines informativos, y otras publicaciones similares podrán usarse para notificar
que los materiales están disponibles y para facilitar la comprensión del público de los
documentos más complejos, pero no debe ser un substituto para el acceso público a
los documentos completos.

(3)

Cada una de las agencias proporcionará uno o más grupos centrales de reportes,
estudios, planes y otros documentos relacionados con cuestiones controversiales o
decisiones importantes en lugar o lugares apropiados, por ejemplo, en bibliotecas
públicas. Ejemplos de dichos documentos son catálogos de documentos disponibles de
la agencia, solicitudes de subvención, hojas informativas de permisos y de solicitudes
de permisos, permisos, información de descarga de efluentes y programar informes de
cumplimiento. Fotocopiadoras a un precio razonable se encontrarán disponibles para
los depositarios.
A-4

TMACOG PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
(4)

Cuando sea posible, las agencias deberán proporcionar copias de los documentos de
interés al público de forma gratuita. Los cobros por copias no deben exceder a los
costos de copias comerciales. EPA requiere cargos del gobierno por información y
documento proporcionado al público en respuesta a lo solicitado bajo la ley de
Libertad e Información expuesta en la parte 2 de este capítulo. En conformidad con los
objetivos del §25.3 (b), las agencias pueden reservar su suministro de copias gratuitas
para ciudadanos particulares y otros cuyos recursos sean limitados.

(5)

Cada agencia desarrollará y mantendrá una lista de personas y organizaciones que han
expresado interés o que pueden por la naturaleza de sus propósitos, actividades o
miembros, estar involucrados o tener un interés en cualquiera de las actividades
presentadas. Generalmente, esta lista sería de mayor utilidad si estuviera subdividida
por áreas de interés o geográficas. Cuando sea posible, la lista deberá incluir a los
representantes de las diferentes categorías de interés listados bajo el §25.3(a). Los que
están en la lista, o en partes importantes, si la lista está subdividida, deberán recibir
notificación tempranas y periódicas sobre la disponibilidad de los materiales bajo el
§25.4 (b) (2).

(c)

Notificación Pública. Cada agencia deberá notificar a los interesados y partes afectadas,
incluyendo partes adecuadas de la lista requerida por el párrafo (b) (5) de esta sección y
oportunamente a los medios de las grandes decisiones que no se han cubierto en la
notificación de los requisitos para las reuniones públicas o audiencias públicas que han sido
consideradas. Generalmente, las notificaciones deben incluir el calendario en el cual la
decisión será tomada, las cuestiones en consideración, cualquier curso alternativo de la
acción o determinaciones tentativas que la agencia ha realizado, un breve listado de las
leyes aplicables o regulaciones, la ubicación donde los documentos importantes pueden
revisarse u obtenerse, identificación de cualquier oportunidad asociada a la participación
pública, tal como talleres de trabajo o reuniones, el nombre de un individuo para
contactarlo para información adicional, o cualquier otra información apropiada. Todas las
notificaciones en este párrafo deben darse en un tiempo anticipado suficiente para permitir
una respuesta a tiempo del público, generalmente ésta debe darse en no menos de 30 días.

(d)

Consultas públicas. Para el propósito de esta parte, “consultas públicas “se refiere al
intercambio de puntos de vista entre las agencias gubernamentales y los interesados o
personas afectadas y organizaciones para cumplir con los objetivos recogidos en el &25.3…
Otros mecanismo de consulta pueden incluirse, pero no se limitan a la revisión de grupos,
comités especializados, grupos de trabajo, talleres de trabajo, seminarios y comunicaciones
personales informales con individuos y grupos. La consulta pública debe estar precedida de
una distribución oportuna y debe presentarse antes de la toma de decisiones para permitir a
la agencia la recolección de puntos de vista en una acción general. Las agencias de EPA,
estatales, interestatales, y agencias de subestado proporcionarán una temprana y continua
consultoría al público en toda acción importante cubierta por esta parte. Únicamente se
consultará con el público cuando no se cumpla con este requisito.

(nota: énfasis es de TMACOG)
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Apéndice B: Estructura del Comité TMACOG
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Apéndice C: Justicia Ambiental

La Orden 5610.2 (a) del Departamento de Transporte de EE. UU. Se dirige solo a las poblaciones
minoritarias y las poblaciones de bajos ingresos, y no prevé la consideración por separado de los
ancianos, los niños, los discapacitados y otras poblaciones. Sin embargo, las concentraciones de
ancianos, discapacitados y hogares sin automóvil siguen siendo relevantes y se muestran en los
mapas de este apéndice. Estos mapas muestran partes de la población que tradicionalmente
pueden estar desatendidas por el sistema existente.
Además, estos mapas muestran toda la región de TMACOG, incluida el área de planificación de la
MPO y el área de planificación de la calidad del agua en todo el área de los condados de Lucas,
Wood, Sandusky y Ottawa en Ohio y los tres municipios del sur del condado de Monroe,
Michigan: Bedford, Erie y Whiteford.
Las áreas de “ingreso familiar mediano” se mapean por porcentajes del nivel de pobreza, desde el
100% al 200% de las pautas de Salud y Servicios Humanos.
Además, el mapa de Áreas de Preocupación de Justicia Ambiental define las áreas de
“concentración de minorías” como aquellas áreas con una población minoritaria mayor que el
promedio regional de 2016 para la concentración de minorías, que es del 22,7%. Las “áreas de
bajos ingresos” se definen como áreas con un porcentaje de población igual o inferior al 100% del
nivel federal de pobreza que se origina en las Pautas de servicios humanos y de salud. Las áreas
que se muestran en el mapa son mayores que el promedio regional del 17.4% de personas que
viven dentro del 100% de las pautas de pobreza.
La información del grupo de bloques o zonas del censo en la siguiente tabla y los mapas
posteriores se compiló con datos del censo decenal de 2010 y la encuesta de la comunidad
estadounidense de 2012-2016. También se anota el promedio regional.
Las siguientes tablas describen los datos que se muestran en los mapas.
Demografía de Justicia Ambiental
Número
Regional Total

Grupos de Justicia Ambiental

Porcentaje
Total Regional

Minoría
De Bajos Ingresos
Por Encima de 65
Discapacitado
Coche Cero
Dominio Limitado del Inglés
Ingreso Medio

160,511
119,563
107,929
98,801
24,752
11,498
$47,603

22.7%
17.4%
15.3%
14%
8.7%
1.6%
N/A

Totales de Población Regional:
Estimación de la Población Total
Hogares Totales
Población de Civiles no Institucionalizados
Población para la que se Determina el Estado de Pobreza

706,366
286,115
687,196
687,196

100%
100%
100%
100%
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People with Disabilities by Census Tract - 2016 - Lucas, Monroe, Ottawa, Sandusky, and Wood Counties

Source: US Census Bureau, Ohio Department of
Transportation, Michigan Geographic Data Library

The Census Bureau's definition of disability includes
hearing, vision, cognitive, ambulatory, self-care or
independent living difficulties.
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2020 Miembros Gubernamentales de TMACOG al 12 de febrero de 2020
Condados
Lucas
Monroe
Ottawa
Sandusky
Wood

Pueblo de Walbridge
Pueblo de Wayne
Pueblo de Weston
Pueblo de Whitehouse
Municipios
Municipio de Erie
Municipio de Henry
Municipio de Jackson
Municipio de Jerusalem
Municipio de Lake
Municipio de Middleton
Municipio de Monclova
Municipio de Perrysburg
Municipio de Richfield
Municipio de Spencer
Municipio de Springfield
Municipio de Sylvania
Municipio de Troy
Municipio de Washington
Municipio de Whiteford

Ciudades
Ciudad de Bowling Green
Ciudad de Fostoria
Ciudad de Luna Pier
Ciudad de Maumee
Ciudad de Monroe
Ciudad de Northwood
Ciudad de Oregon
Ciudad de Perrysburg
Ciudad de Port Clinton
Ciudad de Rossford
Ciudad de Sylvania
Ciudad de Toledo
Ciudad deWaterville

Parques y Distritos Especiales
Lucas Metropolitan Housing Authority
Metroparks Toledo
Northwestern Water & Sewer District
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission
Port of Monroe
Sylvania Area Joint Recreation District
Toledo Area Regional Transit Authority
Toledo‐Lucas County Port Authority
Toledo‐Lucas County Public Library
Wood County Park District
Wood County Port Authority

Pueblos
Pueblo de Archbold
Pueblo de Berkey
Pueblo de Bradner
Pueblo de Clay Center
Pueblo de Delta
Pueblo de Elmore
Pueblo de Fayette
Pueblo de Gibsonburg
Pueblo de Green Springs
Pueblo de Haskins
Pueblo de Holland
Pueblo de Hoytville
Pueblo de Luckey
Pueblo de Lyons
Pueblo de Metamora
Pueblo de Millbury
Pueblo de North Baltimore
Pueblo de Oak Harbor
Pueblo de Ottawa Hills
Pueblo de Pemberville
Pueblo de Portage
Pueblo de Put‐in‐Bay
Pueblo de Risingsun
Pueblo de Swanton
Pueblo de Tontogany

Escuelas, Colegios y Universidades
Bowling Green State University
Lourdes University
Maritime Academy of Toledo
Monroe County Community College
Northwood Local Schools
Ottawa Hills Local Schools
Owens Community College
Penta Career Center
Rossford Exempted Village Schools
Sylvania Schools
Toledo Public Schools
The University of Toledo
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2020 Miembros no Gubernamentales de TMACOG al 12 de febrero de 2020
AAA Northwest Ohio Region/AAA Club
Alliance
A.A. Boos & Sons, Inc.
American Rivers
Associated General Contractors of
Northwest Ohio
AT&T Ohio
Beckett & Raeder, Inc.
Black Swamp Bird Observatory
Black Swamp Conservancy
BP‐Husky Refining, LLC
Civil & Environmental Consultants, Inc.
Columbia Gas of Ohio
ConnecToledo Downtown Development
Corporation
CT Consultants, Inc.
DGL Consulting Engineers, LLC
DLZ Corporation
Eastern Maumee Bay Chamber of
Commerce
Eastman & Smith, Ltd.
Envirosafe Services of Ohio, Inc.
E.S. Wagner Company
Feller, Finch & Associates, Inc.
FirstEnergy/Toledo Edison
First Federal Bank of the Midwest
First Merchants Bank (Formerly Monroe
Bank & Trust)
Genoa Bank
Great Lakes Community Action
Partnership (WSOS CAC, Inc.)
Home Builders Association of Greater
Toledo
Hull & Associates, Inc.
Huntington Bank
Jones‐Hamilton Company
Jones & Henry Engineers, Ltd.
The Mannik & Smith Group, Inc.
Maumee Valley Adventurers, Inc.
Maumee Valley Heritage Corridor
Monroe County Chamber of Commerce
National Electrical Contractors
Association (NECA)

Northwest Ohio Regional Economic
Development (NORED)
Northwestern Ohio Rails‐to‐Trails
Association (NORTA), Inc.
Ohio Contractors Association
Ohio Farm Bureau—Lucas, Wood &
Ottawa Counties
Oregon Economic Development
Foundation
Partners for Clean Streams, Inc.
Perstorp Polyols, Inc.
Poggemeyer Design Group, Inc.
ProMedica
Regional Growth Partnership
Republic Services, Inc.
Rudolph Libbe Group
Safety Council of Northwest Ohio
Spengler Nathanson P.L.L.
Stantec Consulting Services, Inc.
Toledo Refining Company
Toledo Regional Chamber of Commerce
Toledo Trucking Association
Transportation Advocacy Group of
Northwest Ohio (TAGNO)
We Are Traffic, LLC
Woolpert, Inc.
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