¿Qué es el STIP?
El Programa Estatal de Mejoras al Transporte, conocido también como el STIP, es
el programa de transporte y mejoras de capital de cuatro años del estado de
Georgia. El STIP es una lista de los proyectos de transporte financiados por el
gobierno federal, ubicados fuera de los límites de la Organización de Planificación
Metropolitana (MPO, en inglés). Los proyectos incluyen mejoras de carreteras,
puentes, tránsito público, bicicletas, peatones, ferrocarriles y otras.

¿Cómo se desarrolla el STIP?
El STIP se desarrolla en coordinación con los ciudadanos de Georgia, las partes
interesadas y en cooperación directa con los gobiernos locales. Los proyectos
enumerados en el STIP son identificados a través de los procesos de planificación
continuos del GDOT de acuerdo con las Metas Estratégicas para Georgia del
Gobernador, para proveer un gobierno estatal más eficiente y responsivo que les
permita prosperar a las comunidades, individuos y negocios. Estos proyectos
son vitales para apoyar la misión del GDOT de proveer un sistema de transporte
seguro, sin interrupciones y sostenible que apoye la economía de Georgia y que sea
sensible a los ciudadanos y al medio ambiente.

¿Por qué debo involucrarme?
El Proceso de Participación del Público del STIP les da a todos los ciudadanos
y partes interesadas la oportunidad para revisar y hacer comentarios acerca de
las prioridades de transporte del estado para los próximos cuatro años fiscales.
Se invita al público a participar y proporcionar al GDOT sus ideas, sugerencias e
información acerca de las necesidades de transporte de Georgia.
Se pueden consultar los documentos actuales y anteriores del STIP en el sitio web:
www. dot.ga.gov/STIP.

El STIP Preliminar de los años fiscales 20182021 estará a disposición del público para su
revisión en reuniones abiertas informativas
en todo el estado. Participe en una de ellas.
Use el mapa a la izquierda para encontrar
su distrito de GDOT; luego, use la tabla
siguiente para ver dónde y cuándo se
organizarán reuniones en su zona.

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

11 de setiembre de 2017
5—7 pm
Helen City Hall
Council Chambers
25 Alpenrosen Strasse
Helen, GA 30545

11 de setiembre de 2017
5—7 pm

5 de setiembre de 2017
5—7 pm

Dublin Mall

South GA Technical College

2005 Veterans Boulevard
Dublin, GA 31021

900 S GA Tech Parkway
Americus, GA 31709

7020 GA-82 Connector
Maysville, GA 30558

12 de setiembre de 2017
5—7 pm
Thomson-McDuffie Government
Center
210 Railroad Street
Thomson, GA 30824

7 de setiembre de 2017
5—7 pm
Mike Daniel Recreation
Center
1220 Lafayette Parkway
LaGrange, GA 30241

Distrito 4

Distrito 5

Distrito 6

28 de agosto de 2017
5—7 pm

28 de agosto de 2017
5—7 pm

Albany Mall

Mall at Waycross

2601 Dawson Road
Albany, GA 31707

2215 Memorial Drive
Waycross, GA 31501

31 de agosto de 2017
5—7 pm
Carroll County Chamber of
Commerce
200 Northside Drive
Carrollton, GA 30117

29 de agosto 2017
5—7 pm
Tifton Mall
458 Virginia Avenue
Tifton, GA 31794

29 de agosto de 2017
5—7 pm
Statesboro Regional Library
124 South Main Street
Statesboro, GA 30458

13 de setiembre 2017
5—7 pm
Pickens County Library
100 Library Lane
Jasper, GA 30143

12 de setiembre de 2017
5—7 pm
Pat Bell Conference Center

