Involucrándose:
La North Front Range Metropolitan Planning Organization (NFRMPO por sus siglas en inglés;
Organización de Planiﬁcación Metropolitana de Piamonte Norteño) promueve el transporte regional y la
planiﬁcación, la cooperación y la coordinación de la calidad del aire relacionadas con el transporte
entre los gobiernos federales, estatales y locales dentro del norte de Colorado. La NFRMPO está
involucrado en proyectos de carreteras, tránsito, carga, bicicletas y peatones, y trabaja con las partes
interesadas de la comunidad para elaborar planes que reﬂejen las necesidades, expectativas y
prioridades de la región.

Dé su opinión:

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestro sistema de transporte regional o construcción, ¿quiere participar entre los
planes o simplemente ¿quiere saber qué está haciendo la NFRMPO? Visite nfrmpo.org/public-involvement para
obtener una lista actualizada de formas de contactarnos. También tenemos juntas y comités que pueden ser de
interés. Vea el calendario de juntas y comités en nfrmpo.org/calendar.
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Plan de transporte regional (RTP)
nfrmpo.org/rtp

El RTP es el plan de transporte de largo plazo
para porciones de los condados de Larimer y
Weld con un intervalo de tiempo de dos décadas.
Se actualiza cada cuatro años y tiene un extenso
programa de divulgación pública, que incluye un
período de comentarios públicos de 30 días.

Plan de participación pública (PIP)
nfrmpo.org/public-involvement

El PIP es la política de participación comunitaria
de la NFRMPO. Actualizado cada cuatro años, el
PIP analiza las tendencias y evalúa el alcance
previo de la NFRMPO para promover estrategias
para un programa de alcance sólido. El PIP sale
por un período de comentarios públicos de 45
días.

Programa de mejora del transporte
(TIP )
nfrmpo.org/tip

El TIP se actualiza anualmente y es el plan de
transporte de corto plazo, que identiﬁca
proyectos que se ﬁnanciarán durante los
próximos cuatro años. El TIP se modiﬁca cada
dos meses, sujeto a un período de comentarios
públicos de 30 días.

Otros planes y programas de NFRMPO
Aquí hay una lista de otros planes y programas de
NFRMPO:
El plan para tránsito regional
El plan del tránsito no-motorizado
El plan del tránsito coordinado
El plan de carga en el norte de Colorado
VanGoTM Vanpooling Service
Visite nfrmpo.org para obtener más información.

419 Canyon Ave, Suite 300
Fort Collins, CO 80521
(970) 800-9560
nfrmpo.org

Reuniones de NFRMPO
Consejo de Planiﬁcación
El Transporte y Calidad del Aire de Piamonte Norteño ("Consejo de
Planiﬁcación") está compuesto por personas designadas de cada una
de las 15 comunidades de la región, la Comisión de Transporte y el
Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE). El
Consejo de Planiﬁcación establece la política de la agencia, aprueba y
adopta planes, y es la agencia líder de planiﬁcación de la calidad del
aire para el monóxido de carbono en el norte de Colorado. El Consejo
de Planiﬁcación también proporciona orientación sobre la
planiﬁcación de la calidad del aire relacionada con el ozono.

Se reúne el primer jueves de cada mes
Hay cambios de ubicación cada mes
Período de comentarios públicos al
comienzo de cada reunión
nfrmpo.org/planning-council/

Comité Asesor Técnico (TAC)

El TAC NFRMPO está compuesto por personal de planiﬁcación,
ingeniería, tránsito y otro personal técnico de cada una de las 15
comunidades de la región, junto con miembros sin derecho a voto
del Consejo Regional de Calidad del Aire, CDPHE y la comunidad de
personas mayores. TAC hace recomendaciones al Consejo de
Planiﬁcación basadas en la experiencia técnica y las
recomendaciones del personal de NFRMPO.

Se reúne el tercer miércoles de cada mes
en el Centro de Recreación de Windsor.
Período de comentarios públicos al
comienzo y al ﬁnal de cada reunión.
nfrmpo.org/tac/

Comité de Movilidad del Condado de
Larimer (LCMC) nfrmpo.org/mobility/committees

Comité de Movilidad del Condado de
Weld (WCMC) nfrmpo.org/mobility/committees

El LCMC se reúne el tercer jueves de los meses impares en la
oﬁcina de NFRMPO para discutir los problemas de tránsito y
movilidad que enfrentan los adultos mayores e individuos
con discapacidades y para construir asociaciones entre
agencias en el Condado de Larimer. Los miembros incluyen
agencias de tránsito, agencias de servicios humanos,
defensores y proveedores privados de transporte. El
comentario público está programado para el comienzo de
cada reunión.

El WCMC se reúne el cuarto martes de los meses pares en el
Condado de Weld para discutir los problemas de tránsito y
movilidad que enfrentan los adultos mayores y las personas
con discapacidades y para establecer asociaciones entre las
agencias del Condado de Weld. Los miembros incluyen
agencias de tránsito, proveedores de transporte privado,
agencias de servicios humanos y defensores. El comentario
público está programado al comienzo de cada reunión.

Colaboración de Biciclistas y Peatones en
Otras reuniones y materiales
el Norte de Colorado nfrmpo.org/bike-ped/noco nfrmpo.org/meeting-materials
Colaboración de Biciclistas y Peatones en el Norte de Colorado
(NoCo) se reúne el segundo miércoles de cada mes para
discutir varios temas y compartir información relacionada
con la mejora del ciclismo y la caminata en el norte de
Colorado. El tiempo de comentario público está disponible
en cada reunión.

La NFRMPO brinda apoyo al personal en el Conjunto de
Movilidad y Acceso Priorizado (MAPG) y el Comité de
Financiación I-25.
Todos los materiales de la reunión de NFRMPO se publican
una semana antes de la reunión en la página web de
NFRMPO.
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