
NOTICE OF NONDISCRIMINATION 
  
The Tri-Lakes Metropolitan Planning 
Organization (MPO) complies with all civil 
rights provisions of federal statutes and 
related authorities that prohibit discrimination 
in programs and activities receiving federal 
financial assistance. Therefore, the MPO 
does not discriminate on the basis of race, 
sex, color, age, national origin, religion, 
disability, Limited English Proficiency (LEP), 
or low-income status in the admission, access 
to and treatment in the MPO’s programs and 
activities, as well as the MPO’s hiring or 
employment practices. 
  
This notice is available from the ADA/504/Title 
VI Coordinator in large print, on audio tape 
and Braille, upon request. Free language 
assistance will be provided to persons of LEP 
upon request. Complaints of alleged 
discrimination and inquiries regarding the 
MPO’s nondiscrimination policies should be 
directed to: 
  
Emmily Tiampati 
MPO Study Director & ADA/504/Title VI 
Coordinator 
Tri-Lakes Metropolitan Planning Organization 
P.O. Box 6409 
Hot Springs, AR 71902 
501-302-5028, Voice/TTY 711 
etiampati@wcapdd.org 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
  
La Organización de Planificación 
Metropolitana de Tri-Lakes (MPO) cumple 
con todas las disposiciones de derechos 
civiles de los estatutos federales y las 
autoridades relacionadas que prohíben la 
discriminación en programas y actividades 
que reciben asistencia financiera federal. Por 
lo tanto, la MPO no discrimina por motivos de 
raza, sexo, color, edad, origen nacional, 
religión, discapacidad, dominio limitado del 
inglés (LEP) o estado de bajos ingresos en la 
admisión, acceso y tratamiento en los 
programas de la MPO y actividades, así como 
las prácticas de contratación o empleo de la 
MPO. 
 
Este aviso está disponible del Coordinador de 
ADA/504/Título VI en letra grande, en cinta de 
audio y Braille, a pedido. Se proporcionará 
asistencia lingüística gratuita a las personas 
de LEP que lo soliciten. Las quejas de 
supuesta discriminación y las consultas sobre 
las políticas de no discriminación de la MPO 
deben dirigirse a: 
 
Emmily Tiampati 
Directora de Estudios de MPO y 
ADA/504/Coordinadora del Título VI 
Organización de planificación metropolitana 
de Tri-Lakes  
P.O. Box 6409 
Hot Springs, AR 71902 
501-302-5028, Voz / TTY 711 
etiampati@wcapdd.org  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPO 101: qué, quién, dónde y 
cuándo de una MPO. 
 
 
Para más información, contáctenos en: 
 
1000 Central Avenue - 71901 o 
P.O. Box 6409 - 71902 
Hot Springs, AR  
 
 
Teléfono: 501-302-5028 
 
Correo Electrónico: trilakesmpo@wcapdd.org  
 
Sitio Web: https://wcapdd.org/tri-lakes-mpo  
 
Facebook: Tri-Lakes MPO 
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Una Organización de Planificación 
Metropolitana (MPO) significa la junta de 
políticas de una organización creada y 
designada para llevar a cabo el proceso de 
planificación del transporte metropolitano. 
 

De conformidad con la ley federal, los MPO 
operan en áreas urbanizadas (UZA) con una 
población de 50,000 personas o más, según 
lo designado por la Oficina del Censo. 
 

En particular, la MPO es una agencia 
gubernamental. No es una entidad sin fines 
de lucro o con fines de lucro. Este MPO no 
emite ninguna subvención. 
 

Hay 8 MPO en Arkansas, que están 
designadas en las siguientes UZA: 
Fayetteville, Fort Smith, Texarkana, Hot 
Springs, Little Rock, Pine Bluff, Jonesboro y 
West Memphis. El MPO Tri-Lakes, ubicado 
en Hot Springs UZA, fue designado en 2003. 
 

La ley federal exige que los MPO lleven a 
cabo un proceso de planificación integral, 
cooperativo y continuo (3-C). Los socios de 
planificación de la MPO incluyen, entre otros, 
los siguientes: 
 

• Agencias públicas locales (LPA), p.ej. 
Ciudad, Condado y Agencias de Tránsito 
Público; 
 

• Agencias estatales: p.ej. Departamento 
de Transporte de Arkansas (ARDOT) 

 

• Agencias federales: p.ej. Administración 
Federal de Carreteras (FHWA), 
Administración Federal de Tránsito (FTA) 
y Servicio de Parques Nacionales (NPS); 

 

• Público; y 

• Otros socios de planificación. 

Actualmente, los miembros votantes de la 
MPO incluyen: Condado de Garland, Ciudad 
de Hot Springs, Ciudad de Fountain Lake, 
Pueblo de Hot Springs, Ciudad de Mountain 
Pine, Cámara de Comercio de Greater Hot 
Springs, Condado de Hot Spring y ARDOT. 

 

A continuación se presentan algunos de los 
documentos de planificación clave 
desarrollados por la MPO en coordinación 
con sus socios de planificación: 
 

• Plan de transporte metropolitano (MTP): 
un documento de planificación del 
transporte a largo plazo que aborda no 
menos de un horizonte de planificación 
de 20 años; actualizado cada 5 años; 
 

• Programa de mejora del transporte (TIP): 
Documenta proyectos de transporte a 
corto plazo que cubran un período de no 
menos de 4 años, actualizados al menos 
cada 4 años; 

 

• Programa de trabajo de planificación 
unificada (UPWP): Documenta las 
actividades de planificación del transporte 
metropolitano que se realizarán con 
fondos federales en los próximos 1 o 2 
años; 
 

• Plan de participación pública (PPP): 
Define el proceso de proporcionar al 
público y otras partes interesadas 
oportunidades razonables para participar 
en el proceso de planificación del 
transporte metropolitano; 
 

• Informe anual de rendimiento y gastos 
(APER): Documento anual que informa 
sobre el progreso de las actividades 
identificadas en el UPWP; 
 

• Listado anual de proyectos obligados 
(ALOP): Una lista anual de proyectos 
multimodales para los que se 
comprometieron fondos federales en el 
año anterior; 

 

• Plan del Título VI: Documenta el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones 
federales de no discriminación, 
particularmente el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, según 
enmendada; actualizado cada 3 años; 
También contiene un Plan de asistencia 
lingüística (LAP) para personas con 
dominio limitado del inglés (LEP); 

 

• Estatutos: Un documento de política que 
guía la MPO; y 
 

• Varios otros documentos y actividades de 
planificación del transporte. 

 

El Policy Board (PB) es el órgano rector de la 
MPO. Se reúne al menos semestralmente, los 
jueves. 
 

El Comité Asesor Técnico (TAC) brinda 
asistencia de planificación y asesoramiento al 
PB. El TAC también se reúne al menos 
semestralmente los martes. 
 

A menos que se indique lo contrario, todas 
las reuniones de Tri-Lakes MPO TAC y PB se 
llevan a cabo a las 10:00 am en las oficinas 
del Distrito de Planificación y Desarrollo de 
West Central Arkansas (WCAPDD) en 1000 
Central Avenue, Hot Springs, AR, 71901. 
 

¡Se alienta al público a asistir a todas las 
reuniones de MPO porque la planificación 
está incompleta sin usted! Entonces, 
planeemos juntos ☺ 
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