
 

Plan de participación pública: Resumen ejecutivo 
Qué 
El Plan de participación pública (PPP) es un documento que describe las estrategias y las técnicas de 
WAMPO para informar y lograr la participación del público en el proceso de planificación de transporte 3-C 
(continuo, cooperativo y completo). La base de este plan es el compromiso de WAMPO para conseguir la 
participación significativa de los interesados. 

Lograr la calidad tanto en la planificación del transporte como en el desarrollo de proyectos requieren de la 
valiosa participación del público. Este plan es la guía de nuestros procesos y nos brinda información acerca 
de lo que el público espera de WAMPO. Desde la última actualización del PPP de WAMPO en 2017, hemos 
actualizado la estructura, el contenido y el estilo para reflejar el crecimiento y el desarrollo del programa. 

Por qué 
El PPP se elaboró con un proceso estratégico, ordenado por el gobierno federal. Esto garantiza la 
consistencia de las prácticas de WAMPO año con año y permite que los miembros del público sepan lo que 
pueden esperar y cómo involucrarse. El Órgano de Políticas de Transporte (TPB, por sus siglas en inglés) 
aprobó el PPP de 2022 el 13 de diciembre. 

 

Acceso para todos 
De acuerdo con los requisitos del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, WAMPO fomenta la 
participación de todos en la región.  Esto incluye trabajar para hacer reuniones y el proceso de 
planificación, así mismo que los horarios y lugares de reunión sean lo más accesible posible.  
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Cómo participar 
Como se describe en el PPP, existen muchas maneras para que el público se involucre con WAMPO. Los 
comités asesores de WAMPO están abiertos y son accesibles, además existen muchas maneras de hacer 
voluntariado. Las herramientas de técnicas enumeran muchas formas, que incluyen reuniones públicas, 
talleres, boletines, así como otras actividades realizadas durante el desarrollo de los planes, estudios y 
proyectos de transporte.  

 
• El público puede estar al día con la información suscribiéndose en la lista de correos de WAMPO, aquí: 

www.wampo.org/suscribe 
• También puede encontrar oportunidades para involucrarse en la página web de Participación Pública de 

WAMPO: www.wampo.org/public-participation 
• Cuentas de redes sociales de WAMPO: 

o Twitter | @wampoks  
o Instagram | @wampoks  
o Facebook | www.facebook.com/wampoks/  
o LinkedIn | www.linkedin.com/company/wampo-ks 

Wichita Area Organización de Planificación 
Metropolitana del Área de Wichita 

271 W 3rd St., Suite 208, Wichita, KS  67202-1212 
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