
  
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 
 

Este es para informar al público que la Junta de Comisionados del Condado de Buncombe va a 
conducir una audiencia pública acerca de la aplicación propuesta por el Programa de Transportación 
Comunitaria para el año fiscal 2018, que se tiene que presentar al Departamento de Transportación de 
Carolina del Norte hasta el 4 de noviembre, 2016. La audiencia está programada para el 18 de octubre, 
2016, a las 4:30 p.m., ante la Directiva de Comisionados del Condado de Buncombe en las Cámaras de 
la Comisión ubicadas en el 200 College Street, Suite 326, Asheville, NC. 
 
Las personas interesadas en asistir a la audiencia pública y que necesiten servicios o equipos bajo el 
Acta para Americanos con Discapacidades (ADA) o requieren un intérprete para su lenguaje, deberían 
pedir lo que necesitan antes del 18 de octubre, de manera de contactar a Kathy Hughes, Oficial de la 
Mesa Directiva al (828) 250-4105, o por email a kathy.hughes@buncombecounty.org.   
 
El Programa de Transportación Comunitaria provee ayuda para coordinar los programas de transporte 
que ya existen y operan en el Condado de Buncombe, y también provee opciones de transportación y 
servicios para las comunidades dentro de esta área de servicio. Actualmente estos servicios están 
proveídos por Mountain Mobility por medio de usar los servicios de respuesta a la demanda y desviadas 
rutas fijas.   

 
El estimado monto pedido por el período entre el 1 de julio 2016 y el 30 de junio 2017 es: 

 

Proyecto 

 

  Cantidad Total  Participación Local  

Administrativo 

 

$ 374,431 $ 56,166  (15%) 

Capital 
 $ 543,500 $ 54,350  (10%)         

PROYECTO TOTAL $ 917,931 $ 110,516  

Total de Fondos Pedidos Total de Participación Local 

 
 
Se puede inspeccionar esta aplicación en la oficina de Land-of-Sky Regional Council, 339 New 
Leicester Hwy, Suite 140, Asheville, NC 28806, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4:30 p.m.  Se 
debería dirigir los comentarios por escrito a Vicki Jennings, Administradora del Programa de Tránsito, 
antes del 18 de octubre, 2016.   
 

Fin de la Noticia  
 

 


