
  

Celebre con nosotros el 30 Aniversario 

de YMPO en nuestras oficinas

502 S. Orange Ave., Yuma, AZ 85364

Martes 16 de abril 2013
de 11 a.m. a 2:30 p.m.

Se servirá hotdogs, papitas y refrescos (primer 100 invitados)

El RTP es un modelo del sistema de transporte a largo plazo que examina 

todo los métodos de transporte de la región. El RTP de YMPO planea 23 

años hacia el futuro y da prioridad a mejoramientos necesitados. El RTP 

ayudada a los gobiernos de la área fundar y completar proyectos que 

facilitaran sus recorridos.

Por favor venga a la segunda ronda de reuniones públicas para que 

pueda conocer el equipo de estudio, aprender acerca de cómo el plan 

se está desarrollando y ofrecer su opinión respecto a las prioridades 

de los sistemas de transporte multimodal de la región mayor de Yuma 

County. Usted puede pasar por en cualquier momento para ver mapas y 

exhibiciones, y compartir sus pensamientos y opiniones con los miembros 

del equipo.

Para obtener más información, enviar sus comentarios, o solicitar 

servicios especiales para las personas con discapacidad, por favor 

contacte a Mark Teuscher, Planificador de Transporte Senior YMPO, 

al 502 S. Orange Ave, Yuma, AZ 85364, teléfono:. 928-783-8911, 

fax: : 928-329-1674, o por correo electrónico: mteuscher@ympo.org. 

Para mas información los medios de comunicación deben ponerse 

en contacto con YMPO Executive Director, Charlene FitzGerald at 

cfitzgerald@ympo.org or 928-783-8911.

Las discusiones de grupo que se centran en temas regionales son una 

parte importante del proceso del RTP y se están planeando para el 16 de 

abril de 2013 de 1:30 a 4 p.m. en las oficinas de la YMPO. Por favor únase 

a nosotros para discutir los temas siguientes:

1:30 – Desarrollo Económico/Comercio

2:00 – Turismo

2:30 – Desarrollo de la Comunidad

3:00 – Servicios Públicos/Emergencia

3:30 – Gobierno Federal/Estatal/Medio Ambiente

Estamos destinando aproximadamente 30 minutos para cada tema. 

Los participantes recibirán un breve informe y luego se llevará a cabo 

una discusión acerca de sus experiencias, percepciones, necesidades y 

preocupaciones sobre el transporte. Si desea obtener más información 

acerca de las discusiones por favor contacte a Mark Teuscher.

¡USTED ESTA INVITADO!

PARA MAS INFORMACION

DISCUSIONES SOBRE AREAS DE ENFOQUE REGIONAL

ORGANIZACION DE PLANIFICACION METROPOLITANA DE  YUMA , PLAN DE TRANSPORTE REGIONAL 2014-2037

¡NECESITAMOS SU OPINION!

YMPO trabaja con el público en general, organizaciones de 

planificación, agencias gubernamentales, funcionarios electos y 

grupos comunitarios para desarrollar programas regionales de 

transporte.

La misión de YMPO es conseguir y equilibrar las necesidades 

relacionadas con el transporte multimodal en la región de Yuma y 

mantener un plan integral de transporte con múltiples agencias.

SOBRE YMPO

USTED ESTA INVITADO A PARTICIPAR EN EL PROCESO  

DE PLANIFICACION PARA EL PLAN DE TRANSPORTE  

REGIONAL (RTP) 2014-2037. 
REUNION PUBLICA
16 de abril de 2013 
de 5 pm a 6:30 pm

Heritage Branch Library - Meeting Room

350 Third Ave., Yuma, AZ 85364

DISCUSIONES SOBRE AREAS DE 
ENFOQUE REGIONAL
16 de abril de 2013
de 1:30 pm a 4 pm

Yuma Metropolitan Planning Organization Office

502 S. Orange Ave., Yuma, AZ 85364

www.ympo.org


