Marzo de 2015

ESTUDIO DE DISPARIDAD DEL ODOT DEL AÑO 2016
El Estudio de Disparidad del año 2016 del Departamento de Transporte de Oregon (The Oregon Department of
Transportation, ODOT, por sus siglas en inglés) se encuentra analizando si hay un sistema equitativo para las firmas
que pertenecen a mujeres y minorías dentro de la industria de contratación de transporte de Oregon y de sus propios
contratos. Esta información le ayudará al ODOT a operar el Programa Federal de Empresa en Desventaja para sus
contratos que son financiados federalmente. El último estudio de disparidad del ODOT fue conducido en el año 2011.
Keen Independent Research es la empresa que conducirá el estudio de disparidad.

INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS

Existe un número de formas en que las personas interesadas pueden involucrarse e informarse. La información recopilada
durante el estudio será considerada e incorporada dentro del reporte final.
•

El sitio web del estudio proporcionará la información más actualizada - www.ODOTDBEstudy.org.

•

El equipo del estudio contactará (por teléfono o a través de correo electrónico) a los negocios de la construcción de
carreteras y áreas relacionada de ingeniería de Oregon, para recolectar información acerca de la compañía y las
condiciones del mercado.

•

Se celebraron cuatro reuniones públicas en febrero de 2015, y seis se realizarán a principios del año 2016 para revisar y
comentar sobre el borrador del reporte.

•

Un Grupo Externo de Personas Interesadas está proporcionando información al equipo del estudio.

•

El equipo del estudio puede ser contactado en cualquier momento a través de nuestra línea de ayuda, la solicitud de
comentarios en línea, correo electrónico o carta.

PROGRAMA
El estudio inició a mediados de noviembre de 2014 y será completado a principios del año 2016. Un borrador del
reporte será producido para que el público de a conocer sus observaciones a principios del año 2016.

Inicio del Proyecto
Noviembre de 2014
Reuniones Públicas
Febrero de 2015

Las Reuniones Públicas Presentan
el Borrador del Reporte
A principios del año 2016

Entrevistas y Encuestas
a Personas Interesadas
Primavera y Verano de 2015

Desarrollo del Borrador
del Reporte
Otoño del 2015

Para obtener mayor información o respuesta a preguntas, contacte:
Correo Electrónico: info@ODOTDBEstudy.org
Sitio Web: www.ODOTDBEstudy.org
Línea de Ayuda del Proyecto: 503-660-8865
Correo: Keen Independent Research, 100 Fillmore Street, 5th Floor, Denver, CO 80206

Reporte Final
Primavera de 2016

