FL-1083-2018-1
Anuncio Público
El anuncio dado por este medio es que Lee County aplicará una subvención de USC 5307
Programa de Formula del Área Urbanizada con la Administración Federal de Transporte Público
(Federal Transit Administration, FTA en ingles), que proveerá asistencia operativa y de proyectos
capitales al Departamento de Transporte Público del Condado de Lee o LeeTran.
Cualquier parte interesada puede solicitar una audiencia pública con la Junta de Comisionados
del Condado de Lee sobre el Programa de Proyectos para esta aplicación de subvención de
Programa de Fórmula del Área Urbanizada. Para solicitar una audiencia pública, por favor
presente una petición escrita dentro de diez (10) días de este anuncio a Lee County Transit, 3401
Metro Parkway, Fort Myers, Florida 33901.
Cualquier parte interesada puede obtener una copia de esta aplicación de subvención en Lee
County Transit, 3401 Metro Parkway, Fort Myers, Florida 33901 durante las horas de servicio al
cliente, 8:00 a.m. a 5:00 p.m., lunes a viernes.
Descripción del Proyecto: La cantidad de fondos de esta subvención de USC 5307 Programa de
Formula del Área Urbanizada es de aproximadamente $6,257,157, cual es la porción federal
compartida del año financiero 2018, que está disponible bajo el Acto de Arreglar el Transporte
Terrestre Americano (Fixing America’s Surface Transportation Act, FAST Act en ingles). Los
fondos del programa se igualarán con los créditos del desarrollo de transporte del estado de
Florida.
Los proyectos propuestos incluyen los fondos para mantenimiento preventivo, servicios
paratránsitos ADA, los reemplazos de autobuses y vehiculos paratránsitos, mejoramientos a las
comodidades de pasajeros y artículos de mantenimiento capital asociado.
Si no hay cambios a la lista de proyectos previamente explicados, este documento se considerará
el anuncio final del Programa de Proyectos. Todas las preguntas pueden ser dirigidas al Gerente
de Finanzas de LeeTran al (239) 533-0332 o por correo electrónico a lcombs@leegov.com o en
www.rideleetran.com.
LeeTran cumple con los requisitos aplicables del programa de la Administración Federal de
Tránsito y asegura que los servicios están disponibles y son distribuidos equitativamente sin
basarse en lo que respecta a raza, color u origen nacional, incapacidad, sexo, o edad. El
programa completo de Titulo VI puede ser visto en www.rideleetran.com
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