AVISO DE OPORTUNIDAD PARA UNA REUNIÓN
PÚBLICA OPERACIÓN RURAL Y ASISTENCIA
DE CAPITAL Y EL PROGRAMA NEW FREEDOM
DE TRANSPORTE
El Sistema de Tránsito de la Ciudad de Danville, Virginia,
está presentando una solicitud para recibir asistencia
operativa federal para el año fiscal 18-19 relacionada
con el servicio de transporte público rural y el programa
New Freedom. Además, la Ciudad de Danville está
solicitando asistencia de capital para reemplazar
vehículos que han excedido su vida útil y para adquirir
vehículos de expansión para facilitar servicio de autobús
a los condados de Pittsylvania y Halifax. Sujeto a la
aprobación de la subvención, el servicio regional de
autobuses comenzaría durante el año fiscal 19-20.
La ciudad de Danville ofrecerá transporte público
general a todos los ciudadanos de Danville, Virginia,
y solicitará la colaboración y participación del sector
privado para garantizar que los operadores privados de
transporte con fines de lucro, tengan una oportunidad
justa y oportuna de participar en el desarrollo del
servicio. El programa New Freedom implica la continua
unión y coordinación de las operaciones de respuesta
en Danville en lo que respecta a la transportación
de personas mayores en Danville, para mejorar los
niveles de eficiencia del servicio y la flexibilidad de
programación para los pasajeros.
La ciudad de Danville también solicita comentarios y
opiniones del público general, la población discapacitada
y sus representantes con respecto a los servicios de
transporte para personas con discapacidades para
asegurar que los problemas relacionados con las
personas con discapacidad sean dialogadas durante el
proceso de planificación propuesto para el programa
New Freedom y el Servicio de autobús regional.
Se invita a las personas interesadas a solicitar que se
haga una reunión pública para analizar los servicios
que se ofrecen o el desarrollo de las solicitudes de
subvención. Los comentarios por escrito, solicitudes
de reunión pública y / o aviso de intención por parte de
operadores de transporte privados para participar en
los servicios prestados deberán entregarse a más tardar
el 23 de febrero del 2018. Las personas interesadas
pueden enviar su solicitud por correo electrónico, fax o
correo electrónico para una reunión pública con Marc
Adelman, Director de Servicios de Transporte, PO Box
3300, Danville, Virginia 24543, Fax (434) -797-8959 o
adelmmd@danvilleva.gov

