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ANUNCIO PÚBLICO 

Lee County Transit (LeeTran) 
Objetivo trienal para las Empresas Comerciales Desfavorecidas 

Años fiscales federales 2023-2025 
  
Es la política de la Junta de Comisionados del Condado Lee asegurar que las Empresas Comerciales 
Desfavorecidas (Disadvantaged Business Enterprise, o DBE) tengan la máxima oportunidad de recibir y 
participar en el cumplimiento de los contratos financiados entera o parcialmente con fondos 
federales.  Lee County Transit (LeeTran) no permitirá que ninguna persona ni empresa sean excluidas de 
participar en, ni se les niegue los beneficios de, ni de otro modo sean discriminadas en relación con el 
otorgamiento y cumplimiento de contratos subvencionados por el Departamento de Transporte (DOT) 
de EE. UU. por motivos de sexo, raza, color u origen nacional.  Por medio del presente se notifica que 
LeeTran ha establecido un objetivo general neutral en cuanto a la raza para las DBE del 1.10 % para los 
años fiscales federales 2023 a 2025. El objetivo para las DBE es aplicable a las oportunidades 
contractuales subvencionadas por el DOT programadas a ser otorgadas durante el período del 1.º de 
octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2025. 
  
La reunión de LeeTran para establecer el objetivo propuesto se celebrará virtualmente a través de 
https://meet.goto.com/140980397 el jueves, 2 de junio de 2022 a las 6 p. m.  El objetivo general 
propuesto y su fundamento estarán disponibles en internet para ser revisados en el sitio web de 
LeeTran por treinta (30) días posteriores a la fecha de este anuncio, y de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a 
viernes, en la siguiente dirección, a la atención del oficial de enlace de las DBE: 
  
Lee County Transit 
Attention: Ranice Monroe, DBE Liaison Officer 
3401 Metro Pkwy 
Fort Myers, FL 33901 
(239) 533-0374 
rmonroe@leegov.com  
  
LeeTran aceptará comentarios sobre este objetivo propuesto por cuarenta y cinco (45) días posteriores 
a la fecha de este anuncio. Comentarios por escrito pueden enviarse a LeeTran a la dirección antedicha. 
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