
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Sección 5311 (ADTAP), 5310, 5339, 5307 y fondos estatales 

aplicables, o una combinación de los mismos. 

 

Esto es para informar al público que se llevará a cabo una 

audiencia pública sobre la Solicitud del Programa de Transporte 

Comunitario FY19 que se presentará al Departamento de Transporte 

de Carolina del Norte a más tardar el 3 de noviembre de 2017. La 

audiencia pública se llevará a cabo el 26 de octubre de 2017 a 

las 6:00PM antes del Consejo de Administración del Distrito de 

Desarrollo Económico de Yadkin Valley Inc. 

 

Los interesados en asistir a la audiencia pública y que 

necesiten ayudas y servicios auxiliares según la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o un traductor de 

idiomas deben comunicarse con Jeff Cockerham antes del 25 de 

octubre de 2017, al teléfono 336-367-3532 o por correo 

electrónico en jcockerham@yveddi.com. 

 

El Programa de transporte comunitario brinda asistencia para 

coordinar los programas de transporte existentes que operan en 

los condados de Davie, Stokes, Surry y Yadkin, y ofrece opciones 

de transporte y servicios para las comunidades dentro de este 

área de servicio. Estos servicios se proporcionan actualmente 

con furgonetas y autobuses. Los servicios son prestados por 

YVEDDI Public Transportation. 

 

El monto total estimado solicitado para el período del 1 de 

julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019) 

Proyecto   Cantidad total   Local Share 

Administrativo   $ 535,886   $80,384  (15%) 

Funcionamiento (5311)  $ 217,931   $108,966 (50%) 

Capital (vehículos y otros)  $ 350,775  $ 35,078 (10%) 

5310 en funcionamiento  $ 135,000   $ 67,500 (10%) 

Otro:Mobility Management  $ 52,313   $5,231 (10%) 

___________________ 

PROYECTO TOTAL   1,291,905  $297,159   

 

Total de la solicitud de financiamiento Total de participación 

local 

 

Esta solicitud puede ser inspeccionada en 533 N. Carolina Avenue Boonville, NC 27011 de 8 am 

a 4:30 pm de lunes a viernes. Los comentarios escritos deben dirigirse a Jeff Cockerham antes 

del 25 de octubre de 2017. 


