NOTIFICACIÓN DE JUNTAS PUBLICAS
SYSTEMA DE TRÁNSITO DE DANVILLE
Servicio Regional del Autobús
El Systema de Transito de la ciudad de Danville obtendrá
dos juntas de información pública el 28 de enero del 2019
como anotado en el horario abajo. El propósito de estas
juntas es para que aporte su información referente al
propuesto servicio de autobús regional que será proveído
a los condados de Pittsylvania y Halifax sujeto a la
aprobación de la subvención de la Demonstración Estatal.
El servicio propuesto incluirá dos rutas fijas diferentes
que le dará servicio a varias localidades de paradas de
autobús en estos condados y conectarían en el Centro
de Transferimiento del Servicio de Transito de Danville
en Spring Street. En adición, en ciertas areas a través
de las rutas, todo pasajero puede solicitar un desvíe de
¼ de milla fuera de ruta para bordar o desembarcar en
diferentes localidades. Tambien, personas incapacitadas
podrán solicitar servicio entre ¾ de milla de la ruta
propuesta para bordar o desembarcar en diferentes
localidades. Juntas públicas se realizarán en el Centro de
Recreación del Centro de Envejecientes en Ballou Park,
760 W. Main Street, Danville, VA 24541. Toda persona
interesada está invitada a asistir a estas juntas y proveér
por escrito y/o comentarios orales y hacer preguntas
relacionadas a los cambios propuestos. Comentarios
escritos pueden ser sometidos a Marc Adelman, P.O. Box
3300, Danville, Virginia, 24543 o a su correo electrónico,
adelmmd@danvilleva.gov. Si necesita un interprete
de señas, materiales imprimidos en letras grandes o
cualquier otro servicio ADA o servicio limitado del inglés
para poder participar, favor de llamar al 434-799-2019
o envíe un correo electrónico a adelmmd@danvilleva.gov
en o antes del 24 de enero del 2019.
HORARIO DE JUNTAS PÚBLICAS
Lunes, 28 de enero del 2019 a las 10am,
Centro de Recreación (en los bajos) Ballou Park,
Centro de Envejecientes
Lunes, 28 de enero del 2019 a las 3pm,
Centro de Recreación (en los bajos) Ballou Park,
Centro de Envejecientes

