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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/accounts/20617794/events/9667130  

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 FISCAL Y DE GESTION 
Comienzo de la Reuniόn de la Junta del MassDOT. Periodo de Comentarios 
Públicos sobre los temas 1 al 8 solo* del MassDOT (Ver notas sobre Periodo de 
Comentarios Públicos debajo) 

Informes Permanentes 

1. Informe del Secretario/CEO  
2. Informe del Director de Carreteras  

 Actualización del Proyecto Allston I-90 Multimodal  
3. Informe del Secretario Interino de Vehículos Motorizado  
4. Informe del Director de Ferrocarriles (Escrito)  
5. Informe del Administrador de Aeronautica (Escrito)  

B. PRESENTACIONES Y ACCIONES DE LA JUNTA DEL MASSDOT 
6. Actualización de la Mejora del Proceso de Inversión de Capitales en Carreteras 
7. Actualización de Recursos Humanos  

 Futuro del Trabajo Fase 1 
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8. Servicio de Carreteras de Massachusetts State Police Highway  
 Decisión y Posibles Acciones 

C. PRESENTACIONES Y ACCIONES CONJUNTAS DE LA JUNTA  
Comienzo de la Reunión del FMCB. Periodo de Comentarios Públicos de los temas    
9 al 14 solo* 

9. Aprobación de las Actas de la Reunión del 26 de Abril, 2021 
10. Actualización del Comportamiento del Tren de Cercanias (escrito) 
11. Borrador del Plan de Capital de Inversión (CIP) Publicación para Comentarios 

Públicos 
 Discusión y Posibles Acciones 

12. FY22 Cobertura de Combustible 
 Discusión y Posibles Acciones 

13. Actualización de la Politica de Inversiones del MBTA 
 Discusión y Posibles Acciones 

14. Actualización de South Coast Rail  

D. JUNTA DE CONTROL FISCAL Y DE GESTION 
Periodo de Comentarios Públicos sobre los temas del 15 al 21 solo*  

15. Informe del Director General 
16. Calendario Público del FMCB 
17. Actualización de Seguridad: Implementación de Sistema de Gestión de 

Seguridad 
18. Actualización del Sistema de Trenes Regional 
19. Actualización de la Política de Tarifas 

 Discusión de Regulaciones de Evasion de Tarifas y Posibles Medidas 
20. Green Line Extension Titulo VI Analisis de Equidad 

 Discusión y Posibles Acciones 
21. Contrato de Ingeniería de Instalaciones de Mantenimiento y Paradas de la 

Zona Sur con WSP  
 Discusión y Posibles Acciones 

 
Nota: Esta Agenda ha sido preparada con antelación y no incluye necesariamente 
todas las materias que puedan tratarse en la reunión. 
Esta reunión es accessible a las personas con discapacidades. Para acomodación o 
peticiones de asistencia en idiomas, por favor contacte con MassDOT’s Chief Diversity & 



 
 

Civil Rights Officer por telefono al (857) 368-8580, TTD/TTY al (857) 266-0603, fax (857) 
368-0602 o por correo electronico a MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Peticiones 
deberian producirse tan pronto como sea posible, idealmente en los diez dias laborales 
anteriores a la reunión. 
 
*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. Los 
comentarios públicos son registros públicos y se publicarán en línea; por favor, 
tenga en cuenta que cualquier información que nos proporcione, como agencia 
estatal, está potencialmente sujeta a divulgación pública bajo la Ley de 
Registros Públicos (véase G.L.c. 66, n.o 10). No incluya información personal que 
no sea su nombre en los mensajes de voz. 

(1) Los comentarios escritos al MassDOT o a la Junta Conjunta seran enviados por 
correo electronico a publiccomment@dot.state.ma.us o correo a:  

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

                                                       Boston, MA 02116 

Comentarios escritos al FMCB items pueden ser enviados rellenando este formulario1. 
Los formularios enviados por correo o correo electronico seran almacenados y 
distribuidos a todos los Miembros de la Junta anteriormente a la reunion. 

(2) Los comentarios de mensajes de voz se pueden enviar llamando al 857-368-
1655 y dejando un mensaje al menos una hora antes del inicio de la reunión de la 
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 
comentario, o hasta cuatro minutos para los comentarios presentados en nombre 
de una organización o funcionario electo y a discreción del Presidente de la Junta 

————————————————— 

                                            
1 https://mbta-customer-tech.formstack.com/forms/public_engagement_feedback_form 
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Este aviso fue publicado el Jueves, 20 de Mayo de 2021, 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) 

mailto:regs@sec.state.ma.us
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