Resumen Ejecutivo
2014 Plan de Participación Pública (PPP)
El Memphis MPO reconoce que un proceso de participación efectiva es un elemento
vital en el desarrollo y ejecución de planes y programas de transporte. Plan de
Participación Pública del Memphis MPO (PPP) anima a toda la comunidad a participar
en el desarrollo de alternativas viables y alienta a los líderes de la comunidad para
apoyar la red de transporte regional. El proceso también aumenta la conciencia pública
de los servicios y programas de transporte.
El PPP ayuda a la Memphis MPO, proporcionando un marco para la distribución de
información, aviso público y la entrada en las decisiones clave de transporte, así como
proporcionar las bases para la participación de avanzada y continua de las partes
interesadas. En concreto, la Memphis MPO cree que el proceso de participación
pública debe involucrar a los siguientes principios:








Educar e informar al público acerca de la planificación del transporte, los
proyectos y las cuestiones dentro de sus comunidades y de la región.
Asegurar la participación pública proactiva completa y justa en el proceso de
planificación de transporte "3-C" (Continuando, Cooperativa, y completa).
Asegúrese de que la información sea fácilmente accesible para todos los
interesados en la comunidad.
Dar prioridad a la Justicia Ambiental y el Título VI del Acta de Derechos Civiles
de 1964 mediante la comunicación con las partes afectadas e interesadas,
incluidos esfuerzo especial para incluir a las poblaciones insuficientemente
representadas.
Mejorar el proceso de toma de decisiones para incluir los intereses y
necesidades de las partes interesadas a través de un consentimiento informado.
Evaluar los procesos de participación y procedimientos en forma periódica para
evaluar y mejorar la eficacia.

Todos los comentarios públicos recibidos se incluyen en el plan. Si usted tiene alguna
pregunta o comentario sobre el PPP, por favor póngase en contacto con Mitchell Lloyd
en mitchell.lloyd@memphistn.gov o Peter Jenkins en peter.jenkins@memphistn.gov.
Para obtener una copia completa de la PPP, por favor visite www.memphismpo.com o
póngase en contacto con las oficinas de Memphis MPO al (901) 576-7190.

