AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Sección 5311 (ADTAP), 5310, 5339, 5307 y fondos estatales aplicables, o una combinación de ellos.
Esto es para informar al público que se llevará a cabo una audiencia pública sobre la propuesta Solicitud del Programa de
Transporte Comunitario del Condado de Davidson que se presentará al Departamento de Transporte de Carolina del Norte no
más tarde de 7 de octubre de 2021. La audiencia pública se llevará a cabo el 8 de agosto de 2022 a las 6:00 PM ante la (junta
de gobierno) Davidson County Board of Commissioners.

Las personas interesadas en asistir a la audiencia pública y que necesiten ayuda y servicios auxiliares
conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA – por sus siglas en inglés) o un
intérprete de idiomas deben comunicarse con Richard Jones en o antes de las 4:00 PM del 13 de agosto
de 2021 al teléfono 336-242-2925 o por correo electrónico a
richard.jones@davidsoncountync.gov
El Programa de Transporte Comunitario brinda asistencia para coordinar los programas de transporte
existentes que operan en Davidson County así como también brinda opciones y servicios de transporte
para las comunidades dentro de esta área de servicio. Estos servicios se proporcionan actualmente
utilizando Davidson County Transportation System, Davidson County Senior Services, Workshop of
Davidson, Life Center of Davidson County, y Work First Family Assistance. Los servicios son prestados
por el Sistema de Transporte del Condado de Davidson y sus contratistas que actúan como una tercera
parte.
La cantidad total estimada solicitada para el período del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.
Proyecto
Administrative

$ 375,899

En funcionamiento (5311)

$

$

(50%)

Capital (Vehículos y Otros)

$

$

(10%)

5310 Capital Purchase of Service

$ 300,000

$ 30,000 (10%)

Otro

$

$ (0%)

PROYECTO TOTAL

$ 56,385 (15%)

$ 675,899
Solicitud de Financiación Total

$86,385
Total de la Porción Local

Esta solicitud puede revisarse en 945 N. Main St., Suite B, Lexington, NC 27292 Desde el 1 de agosto de 2020. Los
comentarios escritos deben dirigirse a antes Richard Jones del 10 de agosto de 2020.

Fin del aviso

