
  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Esto es para informarle al público que una audiencia pública va a llevarse de cabo con respecto a la 
Solicitud para el Programa de Transporte Comunitario del Condado de Buncombe, que se va a someter 
al Departamento de Transporte de Carolina del Norte el 3 de noviembre, del 2017, o antes. La 
audiencia pública va a llevarse al cabo el martes, 17 de octubre, del 2017, a las 5:00 p.m.  ante la Junta 
de Comisarios del Condado de Buncombe en las Salas de la Comisión, 200 College Street, Suite 326, 
Asheville, NC  
 
Aquellos interesados en asistir a la audiencia pública y que necesitan ayudas o servicios auxiliares bajo 
la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) o un intérprete inglés-español, deben comunicarse 
con Kathy Hughes, Secretaria de la Junta Directiva, antes del 13 de octubre al 828-250-4105 o por 
correo electrónico a  kathy.hughes@buncombecounty.org.  
 

El Programa de Transporte Comunitario proporciona ayuda para coordinar los programas existentes de 
transporte que operan en el Condado de Buncombe, y también provee opciones y transporte para las 
comunidades dentro de esta área de servicio. Actualmente estos servicios están proveídos usando 7 
camionetas de conversión, 27 camionetas de conversión con elevadores y 9 vehículos ligeros de 
tránsito. Los servicios son proporcionados por Mountain Mobility, el Sistema de Transporte Comunitario 
del Condado de Buncombe. 

El estimado monto pedido por el período del julio 1, 2018 hasta el junio 30, 2019: 

 

Proyecto Monto Total 
Participación 

Local 
 

Administrativo $    371,711 $    55,757 15% 

Capital 

(Vehículos / Otro) 
$    741,945 $    74,195 10% 

PROYECTO TOTAL $ 1,113,656 $  129,952  

 
Esta Solicitud puede ser inspeccionada en la oficina de Land of Sky Regional Council, 339 New 
Leicester Hwy, Suite 140, Asheville, NC, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. Comentarios por 
escrito deberían dirigirse a Vicki Jennings, Administradora del Programa, antes del 17 de octubre, de 
2017. 

 

 

 
Fin de Aviso  

 


