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El Plan de Transporte Metropolitano (MTP) orienta la
toma de decisiones de la región relacionadas con
carreteras, tránsito, bicicletas y proyectos peatonales para
Vanderburgh, Warrick y Henderson
condados El MTP incluye proyectos hasta el año 2050.

El Programa de mejora del transporte (TIP) identifica
proyectos a corto plazo y financiación para los condados de
Vanderburgh, Warrick y Henderson. Estos proyectos se
financiarán entre 2024 y 2028.
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• Visite el sitio web de la MPO en evansvillempo.com o escanee el código 
QR para ver y/o comentar sobre los planes preliminares. 

• Los borradores y las hojas de comentarios están disponibles en la oficina 
de la MPO, la Biblioteca Central de Evansville, la Biblioteca Pública del 
Condado de Henderson y la Biblioteca Bell Road en Newburgh.

• Se aceptarán comentarios hasta el 24 de febrero de 2023.

Casas abiertas
miercoles, febrero 8, 2023

4:00pm – 6:00pm
la Biblioteca Central de Evansville o la Biblioteca Pública del 

Condado de Henderson
 
Las jornadas de puertas abiertas virtuales están disponibles con cita previa. Envíe un correo 
electrónico a avarshochi@evansvillempo.com para programar una cita. Los horarios están 
disponibles el 7, 8 o 9 de febrero de 9:00 am a 1:00 pm.

El EMPO proporcionará adaptaciones razonables a las personas con discapacidad que deseen asistir a una jornada de puertas
abiertas. Debido a que esto puede requerir asistencia externa, haga las solicitudes al menos un día antes de la reunión programada
llamando a la oficina de la MPO al 812-436-7833 o por correo electrónico a mschriefer@evansvillempo.com.

El Plan de transporte de servicios humanos y transporte público
coordinado incluye una lista de los proyectos elegibles de la
Sección 5310 a través de la FTA que están planificados para ser
implementados por METS, HART o las organizaciones sin fines
de lucro del área para ayudar a mejorar el acceso al transporte
para personas mayores y personas con discapacidades.
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