ANUNCIO PÚBLICO

El Concilio de la Ciudad llevará acabo una Audiencia Pública a las
7:00 p.m. en su Reunión del Concilio, ya programada, el martes, 19
de enero 2021 en la Cámara del Concilio, Council Chambers, Cuarto
Piso, Building Municipal, 427 Patton Street, Danville,Virginia.
El propósito de esta Audiencia Pública es para proveér a toda persona
interesada la oportunidad de hablar respecto a la aplicación de la
Ciudad a el Departamento de Ferrocarril y Transportación Pública de
Virginia de asistencia ﬁnanciera para El Sistema de Tránsito de la
ciudad de Danville para el año ﬁscal 2021. La suma de la aplicación
de la ciudad para asistencia estatal de operaciones es $121,801, y
fondos federales del Acto CARES por la cantidad de $2,759,779. Un
total de $460,582 en fondos federales del Acto CARES es solicitado
para ﬁnancear los siguientes projectos de capitales; compra de
un autobus de 14 pasajeros, dos autobuses de 28 pasajeros,
doce tabletas que serán utilizadas en los buses para ayudar con
operaciones de reservaciones, y el mejoramiento del sistema del
Centro de Transferencia localizado en la calle Spring. Mejoras al
Centro de Transferencias incluye reemplazo de lozetas/baldosas. No
se requiere igualar para projectos capitales.
El propuesto programa de projectos será adoptado como el“Programa
de Projectos”. En el evento que el propuesto Programa de Projectos
sea enmendado como resultado de la Audiencia Pública, el Programa
de Projectos enmendado será el adoptado.
Copias de la solicitud de subvención y los gastos propuestos están
disponibles para la revisión del publico en el Aeropuerto Regional de
Danville. Individuos con alguna discapacidad que desee asistir a la
Audiencia Publica y requiera asistencia especial debe comnnicarse
con Marc Adelman, Director de Servicios de Transportación al (434)
799-5110 o (434) 799-5144.
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