AVISO PÚBLICO
El Departamento de Transporte Brownsville Metro de la Ciudad de Brownsville extiende el siguiente aviso público de la
Administración Federal de Tránsito Año Fiscal 2019 para las zona urbanizada de Brownsville referent al programa del
Sección 5310. El objetivo del programa es mejorar el ala movilidad para mayores e individuos con discapacidades en todo
el país, quitando barreras a servicios de transporte y ampliando las opciones de movilidad de transporte disponibles.
Brownsville Metro está aceptando aplicaciones de organizaciones (autoridades gubernamentales Estatales o locales,
empresas no lucrativas - privadas, o operadors del transporte público que recibe una subvención de la Sección 5310
indirectamente por un recipiente) quiénes desean aplicar para el programa de fondos federales para proyectos
aprobados incluyendo gastos operativos y capitales. Pueden encontar una lista de proyectos aprobados y la aplicacion por
el siguente sitio del Web http:// bmetro.cob.us
Es un proceso competitivo. Si una solicitud es elegida y la Administración Federal de Tránsito aprueba los fondos, el
solicitante aprobado entrará en un acuerdo con Brownsville Metro. Por favor de revise todo el programa de fondos
Seccíon 5310 en el siguente sitio del Web http: // bmetro.cob.us
Si no recibimos aplicacións para el program de fondos federales o no hay ningún candidato aprobodo, el Proyecto 5310
se extendera para Brownsville Metro cuya organizacion se auto certificara que a cumpledo con los requisites del
programa de fondos del 5310.
En el caso de que Brownsville Metro se auto certifique, las propuesta de gastos será el úlmito aviso en el año fiscal 2019
Programa de Fondos 5310.
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Para las agencias que no tienen access al internet favor de solicitor una aplicacion por correo en el siguiente dirección:
Brownsville Metro
Attn: Sarah Dziubanek, Grant & Public Outreach Manager
755 International Blvd., 2nd Floor
Brownsville, TX 78520
Orgaizaciones interesadas pueden solicitor una solicitud por telefono al (956) 541-4881 o por correro electronico
normaz@cob.us. La fecha límite para devolver la solicitud completada es el 13 de agosto de 2019. Envíe la solicitud por
correo o en persona a la misma dirección que se le indico anteriormente.

