
 
  

 

 

 
 
 
 

 
 

REUNION CONJUNTA: JUNTA DIRECTIVA DE 
MASSDOT Y JUNTA DE CONTROL FISCAL Y DE 

GESTION 
Para ver en directo la reunión de hoy, por favor use el siguiente enlace: 

https://livestream.com/mbta/events/9393271  

De conformidad con la G.L. c. 30A, 18-20 y 940 C.M.R. 29.03, pero sujeta a la Orden de 
Suspensión de Ciertas Disposiciones de la Ley de Reuniones Abiertas emitida por el 

Gobernador Baker el 12 de marzo de 2020, se notifica una reunión abierta de la Junta de 
Control Fiscal y de Gestión que se llevará a cabo de forma remota, en la fecha 

anteriormente mencionada. 

A. APERTURA DE LA REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE 
MASSDOT  

Apertura de la Reuniόn de la Junta de MassDOT. Periodo de Comentarios Públicos de 
MassDOT solo sobre los temas 1 al 8* (Ver Notas Sobre el Periodo de Comentarios 
Públicos debajo) 

B. INFORMES PERMANENTES  
1. Informe del Secretario/CEO (presentaciόn) 
2. Informe del Administrador de carreteras (presentaciόn) 
3. Informe del Registrador de Vehículos Motorizados (escrita) 
4. Informe del Director de Ferrocarriles y Transito (escrito)   
5. Informe del Administrador de Aeronáutica (escrito)   

C. PRESENTACION DE LA JUNTA DE MASSDOT Y ACCIONES  
6. Contrato de Construcciόn MassDOT Highway para la sustituciόn de Belden G. Bly 

Drawbridge en Lynn/Saugus 

Noviembre 23, 2020 
MassDOT 
10 Park Plaza, 2nd Floor 
Board Room, Suite 2890 
Boston, MA 02116 

12:00 p.m. 
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 Discusiόn y Posibles Acciones - SPS New England Inc. 
7. Actualizaciόn del Estudio de Congestiόn  
8. Actualizaciόn de Recursos Humanos  

D. PRESENTACIONES CONJUNTAS DE LA JUNTA Y ACCIONES 
(#204) 

Apertura de la Reuniόn del FMCB. Periodo de Comentario Público de las temas 
conjuntos solo del 9 al 13* 

9. Aprobaciόn de las Actas Conjuntas desde el 19 de Octubre, 2020 
10. Informe del FMCB 
11. Informe cuatrimestral South Coast Rail (Escrito) 
12. Redistribuciόn de Capital Forging Ahead y Financiaciόn Adicional de Capital del 

MBTA Inter Agency Service Agreement (ISA)  
 Discusiόn y Posibles Acciones  

13. Actualizaciόn de Green Line Extension  

Se levanta la reuniόn de la Junta de MassDOT, FMCB solo continua la reuniόn 

E. FMCB 
Periodo de Comentarios Públicos del FMCB solo de los temas 14 al 19* 

Los comentarios especifícos de Forging Ahead deben enviarse a traves del formulario 
dedicado de comentarios online y/o mediante participaciόn en una de las 11 reuniones 
públicas que se estan desarrollando comenzando el 10 de Noviembre. Para mas 
informaciόn por favor visite la pagina web de Forging Ahead 

14. Informe del Director General 
15. Calendario Público del FMCB  
16. Actualizaciόn del Presupuesto FY22  
17. Actualizaciόn de Forging Ahead  
18. Actualizaciόn de Bus Transformation: Rediseño de la red de Autobuses 
19. Sustituciόn de la flota de la Silver Line 

 Discusiόn y posibles acciones - New Flyer of America, Inc. contrato  
20. Sesión ejecutiva para discutir la estrategia con respecto a la negociación colectiva 

sobre qué discusión en una sesión abierta puede tener un efecto perjudicial sobre la 
posición negociadora de la MBTA 



 

Nota: Esta Agenda ha sido preparada con antelaciόn y no incluye necesariamente todas las 
materias que puedan tratarse en la reunión. 

 
Todas las reuniones de la Junta de MassDOT son accesibles a participantes con 
discapacidades. Para acomodaciόn o peticiones de asistencia de idiomas, por favor 
contacte MassDOT’s Chief Diversity & Civil Rights Officer por teléfono al (857) 368-8580, 
TTD/TTY al (857) 266 0603, fax (857) 368 0602 o por correo electrόnico a 
MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us Peticiones deberian producirse tan pronto como 
sea posible, idealmente en los diez días laborales anteriores a la reuniόn. 
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*Notas sobre los comentarios públicos: En un esfuerzo por brindar oportunidades efectivas para 
los comentarios y la participación del público mientras se protege la salud y la seguridad del 
público y el personal, esta reunión de la Junta Directiva de MassDOT y el FMCB se llevará a cabo 
virtualmente y los comentarios del público se tomarán (1) por escrito. por correo electrónico o 
correo, (2) por mensaje de voz y (3) por comentario público en vivo a través de una conferencia 
telefónica. Los comentarios públicos son registros públicos y se publicarán en la red; no 
incluya información personal que no sea su nombre en los mensajes de voz. 

 

(1) Comentarios por escrito pueden ser enviados por correo electrónico 
publiccomment@dot.state.ma.us o por correo a:  

MassDOT Board of Directors and/or Fiscal and Management Control Board 
10 Park Plaza - Suite 3510 

Boston, MA 02116 
 

Para comentarios escritos recibidos por correo o correo electrόnico por lo menos una hora antes de 
empezar la reunion de FMCB, el nombre y afiliaciόn del comentarista (si se indica), con el tema del 
mensaje sera compartida en la reuniόn y en livestream. Comentarios enviados por correo o correo 
electrόnico seran almacenados y distribuidos por adelantado a los Miembros de la Junta para la 
reuniόn. 

(2) Los comentarios de mensajes de voz pueden enviarse llamando al 857-368-1655 y dejando un 
mensaje al menos una hora antes del inicio de la reunión del FMCB. Una selección 
representativa de mensajes de voz se reproducirá en voz alta durante la parte de comentarios 
públicos de la reunión de la junta y se capturará en el video de transmisión en vivo. Los mensajes 
deben limitarse a 90 segundos por comentarista, o hasta cuatro minutos para los comentarios 
enviados en nombre de una organización o funcionario electo ya discreción del Presidente de la 
Junta. Los comentarios enviados por correo de voz se recopilarán y distribuirán a todos los 
miembros de la Junta tan pronto como sea posible después de la reunión.  

(3) Comentarios Públicos pueden ser enviados en tiempo real durante la secciόn de comentarios 
públicos de la reuniόn por conferencia telefόnica. Comentarios públicos en directo estan limitados a 
dos minutos por comentarista a discreciόn del Presidente de la Junta. Para enviar comentarios en 
directo por teléfono, debe enviar email a publiccomment@dot.state.ma.us por lo menos una hora 
antes de empezar la reuniόn con su nombre y afiliaciόn (si applicable) y el tema(as) sobre los cuales 
enviará comentarios. Los participantes recibiran un número para la conferencia telefónica sobre 30 
minutos antes de comenzar la reuniόn. Los participantes seran llamados por el Director de la Junta 
para enviar comentarios en el orden que han sido enviados. Al final del periodo de comentarios 
públicos, los participantes que han enviado comentarios pueden ver la reuniόn usando livestream 
video disponible en mbta.com. Los miembors del público a los que les gustaría ver la reuniόn pero 
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no estan interesados en enviar comentarios deberian usar tambien livestream video disponible en 
mbta.com. 

 

 

Este aviso fue publicado el Jueves, 19 de Noviembre a las 12:00 pm o antes 

Se ha transmitido una copia de este aviso por correo electrónico al Secretario del 
Commonwealth, División de Reglamentos (regs@sec.state.ma.us) 
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