
SUBVENCIÓN 
DEL ÁREA DE 

LA BAHÍA 

Ayude a dar forma al 
futuro del transporte 
en Contra Costa County

¡Su voz es importante para nuestro equipo! Esperamos que se involucre y nos 
visite en ccta.net y nos envíe sus ideas sobre el transporte a info@ccta.net.

La Subvención del Área de la Bahía (OBAG) guía cómo distribuye nuestra agencia regional del 
transporte, la Comisión de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Commission, MTC) 
la financiación federal para el transporte para los proyectos en el Área de la Bahía y para los programas 
que mejoran la seguridad, estimulan el desarrollo económico y ayudan a cumplir los objetivos del 
cambio climático y de mejora de la calidad. Para poder optar a esta financiación federal, la Autoridad 
del Transporte de Contra Costa (Contra Costa Transportation Authority, CCTA) es la responsable de 
enviar una lista de nominaciones de proyectos prioritarios a nivel del condado a la MTC.

Le invitamos a ayudarnos a dar forma al futuro del transporte en Contra 
Costa compartiendo sus necesidades e ideas con nuestro equipo.
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Hay TRES formas de unirse a esta conversación:
COMPARTA sus comentarios en cualquier momento en línea en: 
outreach.mysocialpinpoint.com/connectcontracosta

PARTICIPE en una reunión pública virtual para compartir sus opiniones directamente con nuestro 
personal y los miembros de la junta. Las próximas reuniones que tiene la OBAG en la agenda incluyen:

 21 DE JULIO DE 2022: Comité de coordinación técnica a las 2:30 p.m.
 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Comité de planificación a las 6:00 p.m.
 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Reunión de la Junta de la Autoridad a las 6:00 p.m.

→Puede ver la agenda y la información de inicio de sesión para estas reuniones en: ccta.net/meetings

PÁSESE:
 EL 29 DE JUNIO DE 2022: Martinez Senior Community Center
  818 Green Street, Martinez
  9 a.m. – 11 a.m.
→Vea los acontecimientos pasados en persona en: ccta.net/planning/one-bay-area-grant-3
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