
Notificacion de Audencia Vista 
 

Esto es para informar al público que una audiencia pública se llevará a cabo sobre la 
Aplicación del Programa de Transporte FY2019 comunitaria y aplicación de Capital 
consolidado propuesta que se presentará ante el Departamento de Transporte de 
Carolina del Norte a más tardar el 3 de noviembre de 2017. La audiencia pública se 
llevará a cabo el 26 de octubre 2017 a las 10:00 horas ante la Junta de la Autoridad de 
Transporte Goldsboro-Wayne de Administración, el Ayuntamiento, Ciudad de 
Goldsboro, 214 N. Center St., Goldsboro, Carolina del Norte. 
 
Los interesados en asistir a la audiencia pública y la necesidad, ya sea ayuda y 
servicios auxiliares bajo el Americans with Disabilities Act (ADA) o un traductor de 
idiomas debe ponerse en contacto con Fred Fontana en o antes del 25 de octubre 
2017, al número de teléfono 919-736-1374 o por correo electrónico en 
fred.fontana@waynegov.com. 
 
El Programa de Transporte de la Comunidad y Capital consolidado proporciona ayuda 
a coordinar los programas existentes de transporte que operan en el Condado de 
Wayne, así como proporciona opciones de transporte y servicios para las comunidades 
dentro de esta área de servicio. Estos servicios se prestan actualmente usando 
Autoridad de Transporte Goldsboro-Wayne. Los servicios son prestados por la 
Autoridad de Transporte Goldsboro-Wayne. 
 
El monto total estimado solicitado para el período 1 de julio 2018 a través de 30 de 
junio 2019. 
 
 

Proyecto______        _________                Cantidad Total_______Porción Local             

Administrativo                                               $  263,425                       $ 39,514           (15%) 

Capital   (Vehículos)                                        $ 258,000                        $ 25,800             (10%) 

 

=============================================================== 

 

TOTAL                                                            $ 521,425                       $ 65,314

                                              Total de Fondos Solicitados            Total de Porción Local  

 

Esta aplicación puede ser inspeccionada en 103 N. Carolina St., Goldsboro NC, 27530  de 

8:00am ha 4:00pm las fechas de 10/25/17.  Comentarios escritos deben ser hechos ha Fred 

Fontana, Directora de Transportación, P.O. Box 227 Goldsboro, NC 27533. 
 


