NOTICIA PÚBLICA
El Concejo Municipal llevará a cabo una Audiencia Pública a las 7:00 p.m. en la
reunión del Concejo el día martes 16 de agosto de, 2016, Sala de Reuniones, Cuarto
Piso, Edificio Municipal, 427 Patton Street, Danville, Virginia.
El propósito de la Audiencia Pública es dar la oportunidad a todas las personas
interesadas para hablar acerca de la intención de la Ciudad en hacer una solicitud al
Administración Federal de Tránsito por medio del Departamento de Ferrocarril y
del Transporte público de Virginia para pedir asistencia financiera para el Sistema de
Tránsito de la Ciudad de Danville para el año fiscal 2017. La cantidad de la aplicación
que la Ciudad está solicitando de asistencia operacional federal es $ 723,306 y se
solicita un total de $ 1, 206,463 en asistencia federal de capital para financiar la
construcción de un nuevo edificio administrativo y estacionamiento. La ayuda
Capital también financiaría la mejora de la acera y diseño de jardines, y un cobertizo
de pasajeros para una nueva parada de autobús en Enterprise Drive. Además, la
ayuda capital federal proveería fondos para adquirir un camión de basura, cobertura
para los trolebuses, una máquina contadora de fichas y una fotocopiadora.
El Programa de proyectos propuesto será adoptado como el Programa de Proyectos.
En el caso de que la propuesta de Programa de Proyectos sea modificada como
resultado de la audiencia pública, se adoptará el programa modificado de Proyectos.
Copias de las solicitudes de subvención y los gastos propuestos están a disposición
del público en el Aeropuerto Regional de Danville. Las personas incapacitadas que
deseen asistir a la audiencia pública y requieren asistencia especial, deben contactar
al señor Marc Adelman, Director de Servicios de Transporte al (434) 799-5110 o
(434) 799-5144.
BAJO LA AUTORIDAD DEL CONCEJO,
Ciudad de Danville, Virginia
Susan M. DeMasi, CMC, Secretaria de la Ciudad

