
 
 

 
 

 
 

AVISO PÚBLICO 
 
Este aviso es para informar que se celebrará una audiencia pública en relación a una 
solicitud de subvención para el Programa de Transporte Comunitario FY 2014 (CTP-
5311) propuesta que se presentará al Departamento de Transporte de Carolina del Norte 
no más tarde del 28 de diciembre de 2012. La audiencia pública se celebrará el 
martes 20 de noviembre a 16:30 en las salas de la Cámara de Comisión, ubicada en 
200 College Street,  Suite 326, Asheville, Carolina del Norte. Las personas 
interesadas en asistir a la audiencia pública que necesiten ayuda y servicios auxiliares 
bajo Americans with Disabilities Act (Americanos con Discapacidades) (ADA) o un 
intérprete deben comunicarse con Kathy Hughes, personalmente o por correo a: 
Secretaria de Junta, ubicada en  205 College Street, Suite 300, Asheville, NC 28801, por 
correo electrónico a kathy.hughes@buncombecounty.org, telefónicamente al (828) 250-
4105 (voz) o (828) 250-4001 (TDD), el 15 de noviembre de 2012 o antes de dicha fecha.  
 
El Programa de Transporte Comunitario (CTP) proporciona asistencia con la 
coordinación de los servicios de transporte existentes, actualmente en operación en el 
Condado de Buncombe a través Mountain Mobility. El programa ofrece opciones de 
transporte y servicios para la comunidad dentro del área de servicio de tránsito del 
Condado de Buncombe. Los servicios son proporcionados por Mountain Mobility 
usando rutas de suscripción, servicios de demanda y servicios de rutas estables y de 
desvío. La cantidad total de dólares a nivel federal y estatal asociada a la solicitud de 
concesión administrativa de CTP-5311 para este año es de $556.827. La suma total 
requerida para este proyecto es de $85.748. 
 
La solicitud preliminar del proyecto podrá ser inspeccionada entre las horas de 8:30 a 
16:30 de lunes a viernes en las oficinas del Land-of-Sky Regional Council , 339 New 
Leicester Highway en Asheville, NC 28806, teléfono (828) 251-6622. Comentarios por 
escrito deberán presentarse a más tardar el 28 de diciembre de 2012, dirigidos a la  Sra.  
Hope Bleecker, Gerente de Programa de Tránsito para Land-of-Sky. 
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