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Enmiendas al Plan de Participación Pública: Justicia Ambiental   
Inicio del Período de Comentarios del Público.  

 
La Organización Metropolitana de Planeamiento de Mecklenburg-Union (MUMPO) es responsable de la 
coordinación de las pólizas de transporte para la jurisdicción local gubernamental del área urbanizada 
de Charlotte. MUMPO  está abriendo al público un periodo para recibir comentarios sobre los cambios 
al Plan de Participación Publica (PIP).  MUMPO propone las siguientes enmiendas al plan PIP: 
  

1. Agregar una sección dirigida hacia el intento de involucrar a las comunidades minoritarias y de 
bajo ingreso en el proceso metropolitano de planeación; y   

2. Agregar el plan de Conocimiento Limitado del Ingles (LEP);  a fin de proveer la oportunidad de 
una participación completa en el proceso de planeación –no obstante sus conocimientos 
limitados del idioma Inglés.  

El periodo de comentarios comenzará el 30 de abril, 2012 y concluirá el 13 de junio, 2012. Los 
comentarios serán solicitados a través de los siguientes documentos.  

• Plan de Participación Pública: Documento VI Expansión. 
• Plan de Conocimientos Limitados del Inglés (LEP)  

 
Ambos documentos estarán disponibles en la página web de  MUMPO www.mumpo.org, y también 
estarán disponibles en la oficina de  MUMPO Charlotte-Mecklenburg Planning Department, localizada 
en el  8th  piso de Charlotte-Mecklenburg Government Center, 600 E. Fourth St., Charlotte, NC 28202.  
Para mas información visite nuestra página  www.mumpo.org.  
Los comentarios deberán ser dirigidos a: 
Robert W. Cook, AICP 
MUMPO Secretary 
600 E. Fourth St.  8th Floor 
Charlotte, NC 28202 
(704) 336-5123 (fax) 
rwcook@charlottenc.gov 

Para asistencia en español, por favor llame al: 
Zenia Duhaney 
Departamento de Planificación de  
Charlotte-Mecklenburg 
(704)336-8310 
zduhaney@charlottenc.gov 
 

 
Es la póliza de Mecklenburg-Union Metropolitan Planning Organization de asegurar que ninguna persona será, en 
base a raza, color, sexo, edad, nacionalidad, o discapacidad; excluida de participar en, le sean negados beneficios 
de, o que de alguna forma sea sujeto de discriminación, bajo ningún programa o actividad;  como está previsto en 
el Documento VI del A cta de Derechos Civiles de 1964; en el Acta de Restauración de los Derechos Civiles  
de 1987, y en cualquier otra  Ley y Autoridad de Derechos Civiles relacionada con la no-discriminación   
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