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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA - 17 de Marzo 2011 
 
CONTACTO:  

Alex Karman, Planificador de Transporte Principal  
     o  

Craig Lader, Planificador de Transporte Principal  
South Western Regional Planning Agency 
(203) 316-5190  

 
La Región Sur Occidental Organización de Planificación Metropolitana  

Plan a Largo Plazo de Transporte 2011-2040  
 

El Sur de la Región Occidental Organización de Planificación Metropolitana (SWRMPO) se 
complace en anunciar el lanzamiento del Proyecto de Plan de Transporte a Largo Plazo, 2011-
2040 (LRTP). El LRTP ofrece un "plan maestro" para las inversiones de transporte en los ocho 
municipios de la Región Sur Occidental: Wilton Darien, Greenwich, New Canaan, Norwalk, 
Stamford, Weston, Westport, y. El plan sirve como guía para el desarrollo de un sistema de 
transporte que sea accesible, seguro y confiable, contribuyendo así a una mejor calidad de vida 
de los residentes de la Región.  
 
El período de revisión pública para la LRTP y el correspondiente Plan de Calidad del Aire de la 
conformidad se inicia el 28 de marzo de 2011 y termina el 28 de abril de 2011. Ayúdenos a 
ayudar proporcionando sus opiniones, comentarios y preocupaciones sobre el sistema de 
transporte de la Región. Las sesiones LRTP de información pública se han programado para:  
 
 

Fecha Tiempo Lugar 
05 de abril 1:00 – 3:00 p.m. SWRPA – 888 Washington Blvd, Stamford 
06 de abril 10:00 a.m. Darien Town Hall – 2 Renshaw Road, Darien 
14 de abril 10:00 a.m. – 12:00 p.m. SWRPA – 888 Washington Blvd, Stamford 
14 de abril 5:00 p.m. – 7:00 p.m. SWRPA – 888 Washington Blvd, Stamford  

 
Para más información sobre el LRTP por favor visite el sitio web SWRPA en www.swrpa.org o 
contactar con Alex Karman karman@swrpa.org o Craig Lader lader@swrpa.org al (203) 316- 5190.  
 
Hay carros adaptadas para personas minusválidas. Por tipo de alojamiento especial, las personas que 
deseen asistir a las sesiones LRTP de información pública que requieren de un intérprete puede hacer 
los arreglos en contacto con SWRPA al (203) 316-5190 (sólo voz), por lo menos cinco días hábiles 
antes de la fecha de la reunión.  
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