
Participe! 

AAMPO quiere saber cuáles son sus prioridades! Contacte a, Theresa Conley, al tconley@ocwcog.org  

para ser puesto en una lista de correo de personas interesadas. Le enviaremos correos electrónicos 

ocasionalmente acerca de los esfuerzos de planificación de transporte regional que AAMPO está 

trabajando y avisos acerca de las oportunidades para la contribución pública. Todas las reuniones de las 

Comisiones del Consejo de Política y Técnica están abiertas al público. 

 

Sobre AAMPO 

 

 Las regulaciones federales requieren que se forme una área Metropolitana cuando una zona 

urbanizada alcanza 50.000 en población.  La Organización de Planificación Metropolitana de 

Albany (AAMPO) fue designada por el gobernador en 2013, después del Censo 2010.  

 

 El Área de Planificación de AAMPO incluye las ciudades de Albany , Jefferson, Millersburg 

y Tangent , así como partes adyacentes de Marion, y los condados de Linn y Benton, cuales 

también se anticipan ser aéreas urbanizadas en los siguientes 20 años.   

 

 El propósito del área metropolitana es "llevar a cabo continua, cooperación y planificación 

integral del transporte para el área urbanizada de Albany".  

 

 De acuerdo con las regulaciones federales, las funciones y responsabilidades de AAMPO 

incluyen, sin limitación el:  

 

 Desarrollo de un Plan de Transporte Metropolitano de largo alcance (conocido como Plan 

de Transporte Regional o RTP) para el área metropolitano. 

 

 Desarrollo de un Programa Anual de Trabajo de Planificación Unificado (UPWP) que 

describe todas las actividades de planificación del transporte para el próximo año. 

 

 Desarrollo de un programa bianual de 4 años de Mejoramiento del Transporte (TIP), que 

describe cómo se utilizarán los fondos federales de transporte en el área metropolitana. 

 

 Publicar una lista anual de los proyectos comprometidos en el área que utiliza fondos 

federales. 

 

 Adopción e implementación de un Plan de Participación Pública y el Título VI  cual es el 

Plan de No Discriminación. 

 

 AAMPO es gobernado por un Consejo de Política cuales representan los miembros de las 

jurisdicciones y del Departamento de Transportación de Oregón. Un Comité Asesor Técnico 

que representa los mismos grupos proporciona asesoramiento técnico a la Junta.   

 

 El personal de AAMPO es proporcionada por Oregón Cascades West Council of 

Governments (OCWCOG), incluyendo el apoyo fiscal y administrativo. 
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El Área de Planificación de AAMPO 

 


