
  

Aviso de muestra de la audience pública 
Seccion 5311 (ADTAP), 5310, 5339, 5307 Y fondos del estado splicables o una combinacion de estos. 

 

Este aviso es para informar al público de la oportunidad de asistir una audiencia pública sobre la solicitud 

propuesta para la aplicación del programa de Asistencia de Transportación que se someterá al 

Departamento de Transporte de Carolina del Norte no mas tarde el 8 de Octubre de 2021. Se llevará a 

cabo la audiencia pública el 9 de Septiembre del 2021 a las 6:00 pm de manera virtual. 

 

Si es interesados en asistir esta reunion virtual y necesita ayuda auxiliar y servicios de Americans with 

Disabilities Act (ADA) o un intérprete, se debe contactar Jeff Roper o Felicia Sanchez el 9 de Septiembre 

de, 2021 o antes si es posible su número de teléfono es 828-698-8571 y su dirección de correo electronico 

es jroper@wcca.org o fsanchez@wcca.org. Un link de la reunion virtual sera dado si es requerido.  

 

El programa de transportación vecindario (Community Transportation Program) les proporciona ayuda a 

coordinar programas de transportación que funcionan en el condado de Henderson. Además proporciona 

opciones y servicios para alas communidades en esta área. Utilizando venes para gente desabilitada y 

otros servicios. 

 

La cantidad estimada para el period el 1 de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023: 

 
Proyecto  Cantidad Porción local  

Administativo  
 

$ 174,623 $ 26,193  (15%) 

Operando (5311) 

 

$  $   (50%) 

Capital (vehículos y otras 

cosas)  

 

5310 Operando 

 

                   

                    

 

                     
                    $70,416  

 
                                
                                  

 
 

                                 $35,208 

  
 
(10%) 
 
 
(50%) 

Otro 

 ___________________ 

PROJECTO TOTAL 

$       

 

 

$245,039 

$       

 

 

     $ 61,401 

 (    %) 
 
 

Petición de fondos total Porción local total 
  

 

Se puede examinar esta aplicación en la oficina de Apple Country Transportation ubicado a 526 Seventh 

Avenue East en Hendersonville NC entre 8:00AM-4:00PM lunes hasta viernes. Comentarios escritos 

deben ser dirigidos a Jeff Roper o Felicia Sanchez, P.O. Box 685, Hendersonville, NC 28793-0685 antes 

el 9 de Septiembre de 2021. 
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