AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
Sección 5311 (ADTAP), 5310, 5339, 5307 y financiación del Estado aplicable o combinación del mismo.
Esto es para informarle al público que una audiencia pública se llevara a cabo para la propuesta del proyecto de
Aplicación del Programa de Transporte de la Comunidad FY2022-2023 para ser sometida al Departamento de
Transporte de Carolina del Norte a más tardar el 8 de octubre, 2021. La audiencia pública será llevada a cabo el 7
de septiembre, 2021 a las 7:00 p.m. ante la Junta de Comisionados del Condado de Craven.
Aquellos interesados en asistir a la audiencia pública y que necesiten asistencia o servicios bajo el Acta de
Americanos con Discapacidades (ADA) o traductores de idiomas, deberán contactar a CARTS en o antes del 3 de
Septiembre, 2021 al número de teléfono 252-636-4917 o vía correo electrónico a kwalker@cravencountync.gov.
El Programa de Transporte de la Comunidad provee asistencia para coordinar programas de transporte existentes
operando de los condados de Craven, Jones, y Pamlico como también proporciona opciones de transporte y
servicios para las comunidades dentro del área de servicio. Estos servicios se proporcionan actualmente
utilizando la Ruta Fija, ADA Transporte Complementario, y Respuesta en Demanda este tipo de servicios. Los
servicios son ofrecidos por CARTS.
El estimado total del monto requerido para el periodo de julio 1, 2022 hasta junio 30, 2023.
Nota: El monto de la cantidad compartida local está sujeta a la disponibilidad de fondos del estado

Proyecto

Administrativo

Operativo (5311)

Capital (Vehículos & Otros)

Monto Total

Parte compartida local

$ 358,851

$ 53,829

(10%)

$ 67,030

$ 33,515

(50%)

$ 145,860

$ 14,586

5310 Operando

$63,671

Otros: _Funcionamiento de
Estado

$ 24,500

$ 12,250

$ 659,912

$ 146,016

$31.385

(10%)

(50%)

(50%)

PROYECTO TOTAL

Total, de Solicitud Financiara

Total, Compartido Local

Esta aplicación puede ser revisada en el 2822 Neuse Blvd, New Bern, NC de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Comentarios por escrito
deberán ser dirigidos al director de CARTS antes del 10 de septiembre, 2021.

