ANUNCIO PÚBLICO
El Consejo Municipal tendrá una Audiencia Pública a
las 7:oo pm en su ya programada Reunión del Consejo,
el martes, 7 de junio del 2022, o poco después sea
escuchado, en el las Cámaras del Consejo, 4to Piso,
Edificio Municipal, 427 Calle Patton, Danville, Virginia.
El propósito de la Audiencia Pública es para proveér, a
toda persona interesada, la oportunidad de expresarse
sobre la aplicación de la Ciudad al Departatamento
de Ferrocarril y Transportación Pública para asistencia
financiera para el Sistema de Transito de la Ciudad de
Danville por el Año Fiscal 2023. La porción estatal de
asistencia solicitada en la aplicación de la ciudad para
operaciones es $839, 402 y ayuda operative federal
por $1,727,560. Un total de $171,345 en asistencia
capital estatal y $856,726 en asistencia capital federal
es solicitada para financear los siguientes proyectos
capitales; reemplazo de tres autobuses de 14 pasajeros,
dos autobuses de 28 pasajeros, el programa de
aplicación del sistema de programación, y todo letrero
de autobús entre las rutas de transito. En adición,
la asistencia capital es solicitada para mejoras en
renovaciones al edificio del Centro de Transferencias
del sistema de tránsito, y para adquirir una minivan.
Mejoras al edificio del Centro de Transferencias incluyen
modificaciones a la existente sala de descanso de los
conductores para incluír facilidades de baño.
El Programa de proyectos propuestos será adoptado
como el Programa de Proyectos. En el evento que el
propuesto Programa de Proyectos fuera modificado
como resultado de la auidiencia pública, el Programa de
Proyectos modificado será adoptado.
Copias de la aplición de subvención y los gastos
propuestos están disponibles en la revisión pública en
el Aeropuerto Regional de Danville. Individuales con
impedimentos que deseén asistir a la Audiencia Pública
y necesiten asistencia especial, favor de contactar a
Marc Adelman, Director de Servicios de Transportación
al (434) 799-5110.
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