
 
 

Santa Barbara County Association of Governments 

TALLERES PÚBLICOS  

Y REUNIONES DE  

EVALUACIÓN DEL EIR 

El JUEVES 20 de SEPTIEMBRE, 2012  |  6:00-8:00 PM 

Veterans’ Memorial Building - Legion Wing 

1745 Mission Drive, Solvang, CA 
 

El LUNES 24 de SEPTIEMBRE, 2012  |  6:00-8:00 PM 

Santa Maria Public Library - Shepard Hall 

421 South McClelland Street, Santa Maria, CA 
 

El MIÉRCOLES 26 de SEPTIEMBRE, 2012  |  6:00-8:00 PM 

Santa Barbara Central Library - Faulkner Gallery 

40 East Anapamu Street, Santa Barbara, CA 

 

Santa Barbara County Association of Governments (SBCAG) 

260 North San Antonio Road, Suite B, Santa Barbara, CA 93110 

Teléfono : 805-961-8900  |  Fax: 805-961-8901 

E-mail: info@sbcag.org  |  Web: http://www.sbcag.org/planning/2040RTP.html  

 

 

¡Comparte tus ideas sobre el futuro de los transportes y del uso del terreno en el county de Santa Barbara! 

Santa Barbara County Association of Governments (SBCAG) está actualizando su plan de transporte regional, el 

Regional Transportation  Plan (RTP). El RTP planifica cómo la región invertirá en el sistema de transportación en 

los próximos treinta años. Con esta nueva actualización, el RTP también incluye una estrategia de Sostenibilidad 

Comunitaria, la Sustainable Communities Strategy (SCS). 

Con tu colaboración, SBCAG tiene elegir entre diferentes alternativas de planificación del transporte y del uso de la 

tierra para destacar un escenario preferido e incorporarlo en la SCS. El escenario seleccionado tiene que cumplir 

con el objetivo regional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, provocadas por los au-

tomóviles. Además, debe esforzarse en incorporar y alcanzar otros objetivos, mejorando la movilidad de los ciuda-

danos, protegiendo el medio ambiente, asegurando la equidad, mejorando la salud y seguridad públicas, y promov-

iendo una economía próspera.  

SBCAG también solicita tu ayuda para delinear el campo y definir el contenido del análisis medioambiental que 

será incorporado en el borrador del Informe sobre el Impacto Medioambiental (EIR, Environmental Impact Report) 

del RTP-SCS. SBCAG ha puesto en circulación un Anuncio de Preparación del EIR.  

Ven y atiende uno de nuestros talleres: ¡ayúdanos y discute del futuro de nuestra región! También puedes someter 

tus comentarios acerca de la determinación del proyecto del EIR escribiendo a Peter Imhof, SBCAG 260 North San 

Antonio Road, Suite B, Santa Barbara, CA 93110 o a pimhof@sbcag.org, antes del viernes 26 de Octubre del 2012.  


