ANUNCIO PÚBLICO
El Consejo Municipal tendrá una Audiencia Publica a las 7:00pm
en su Reunión del Consejo programado el jueves, 5 de julio del
2018, en la Cámara del Consejo, Cuarto Piso, Edificio Municipal,
427 Patton Street, Danville, Virginia.
El propósito de la Audiencia Pública es para proveer a toda
persona interesada la oportunidad de comentar sobre la intencion
de la aplicacion de la Ciudad al Departamento de Ferrocarril y
Transportación Públicas de Virginia para asistencia financiera
para el Sistema de Tránsito de la Ciudad de Danville para el año
fiscal 2019. La suma solicitada en la aplicación de la Ciudad
para asistencia operacionales federal es por $1,119,736, y un
total de $886,161 en asistencia capital federal es solicitada para
financiar proyectos capitales. Las aplicaciones de los subsidios
fueron sometidas para finaciar los siguientes proyectos; compra
de cuatro autobuses a reemplazar, compra de tres autobuses
de expansión para mantener servicio regional a los condados
de Pittsylvania y Halifax, adquirimiento de equipo para el taller,
compra y instalación de un refugio de autobus y expansión del
parqueo de autobuses. Ayuda Estatal Capital por la cantidad de
$177,233 sera proveída. Se nos proveerá Ayuda de Operaciones
Estatal por la cantidad de $409,316. En Adición, recibiremos
ayuda de operaciones estatal por $16,600 a través de el Programa
Estatal de Asistencia de Transportación para Envenjecientes para
apoyar servicios de actividades coordinados entre el Tránsito de
Danville, y Parques y Recreaciones de Danville
El propuesto programa de proyectos sera adoptado como el
Programa de Proyectos. En el evento que el propuesto Programa
de Proyectos fuera modificado como resultado de la Audiencia
Pública, el Programa de Proyectos modificado será adoptado.
Copias de las applicaciones de subsidio y los propuestos
gastos serán disponibles para revisión pública en el Aeropuerto
Regional de Danville. Individuos incapacitados que deséen
asistir la Audiencia Pública, si necesitan asistencia especial,
deben comunicarse con Marc Adelman, Director de Servicios de
Transportación al (434) 799-5110 o (434) 799-5144.
BY AUTHORITY OF THE COUNCIL,
City of Danville, Virginia
Susan M. DeMasi, CMC, City Clerk

