NOTICIA PÚBLICA
El Concilio del la Ciudad tendrá una Audiencia Pública a las 7:00
p.m. en su próxima Reunión de Concilio programada, el martes,
2 de julio del 2019 en el Salón de Concilio, Cuarto Piso, Ediﬁcio
Municipal, 427 Patton Street, Danville,Virginia.
El propósito de esta Audiencia Pública es para proveér a toda
persona interesada la oportunidad de hablar sobre la aplicación
de la ciudad al Deparatmento de Ferrocarril y Transportación
Pública para asistencia ﬁnanciera del Sistema de Tránsito de la
Ciudad de Danville para AF 2020. La cantidad de asistencia
solicitada para la aplicación para los gastos operativos estateles
es $487,325, y asistencia federal para gastos operativos es por
$1,213,756. En adición, asistencia estatal para operaciones es
solicitada a través del Programa de Asistencia de Transportación
de Ciudadanos Mayores por la cantidad de $20,000, para
apoyar la operación de transportación de ciudadanos mayores
de Danville junto con el Agencia Sobre Mayores en el Area Sur.
Un total de $124,868 en asistencia capital estatal y $624,332
en asistencia capital federal es solicitada para ﬁnanciar los
siguientes proyectos capitales; la compra de tres autobuses
de 14 pasajeros, dos autobuses de 20 pasajeros, y mejoras a
las estaciones de sistemas de propano de tránsito. Mejoras
relacionadas con las estaciones de propano incluyen la adición
de un segundo distribuidor de combustible, su cubierta/techo y
el uso de un sistema de distribución.
El propuesto programa de proyectos será adoptado como el
Programa de Proyectos. En el evento que el propuesto Programa
de Proyectos sea modiﬁcado como resultado de la Audiencia
Pública, el Programa de Proyectos modiﬁcado será el adoptado.
Copias de la aplicación del subsidio y los gastos propuestos se
harán disponibles para la revisión del público en el Aeropuerto
Regional de Danville. Individuales con impedimentos que deséen
asistir a la Audiencia Pública y requieren asistencia especial,
deben comunicarse con Marc Adelman, Director de Servicios de
Transportación al (434) 799-5110 o (434) 799-5144.
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