SOLICITUD DE PROYECTOS
The Federal Job Access Reverse Commute (JARC )
(Sección 5307 ) programa de becas
The Federal Enhanced Mobility of Seniors and Individuals
with Disabili es (Sec on 5310) programa de becas
Un enfoque coordinado para sa sfacer las necesidades de transporte de personas
de bajos ingresos, discapacitados y ancianos en el área urbana de Winston‐ Salem
La Administración Federal de Tránsito ha anunciado que el Área Urbana de Winston‐
Salem recibirá fondos de transporte federal para ayudar a las agencias elegibles a
sa sfacer las necesidades de transporte de las poblaciones de bajos ingresos, dis‐
capacitadas y ancianas en el área. El proceso de solicitud de proyectos (RFP)
aceptará propuestas de financiación en virtud del Federal Job Access Reverse Com‐
mute (JARC, sección 5307) y / o The Federal Enhanced Mobility of Seniors and Indi‐
viduals with Disabili es (sección 5310).
Fechas
23 al 27 de abril
30 de abril al 30 de mayo
Semana del 7 de mayo a
la Semana del 11 de
mayo
4 de junio al 15 de junio
Julio
Julio a sep embre
Sep embre

Paso en el proceso de solicitud de proyectos (2018)
Avisos legales en anuncios de periódicos en el si o
web
Llamada de 30 días para proyectos
Taller comunitario y sesión informa va
Revisión por el Subcomité externo (Personal del
MPO del área urbana de Greensboro)
Aprobación por el Comité Asesor de Transporte del
Área Urbana de Winston‐Salem (TAC)
Proceso de aprobación de FTA
Ejecución de Contratos de Sub‐Beneficiarios
(después de la aprobación de la aplicación FTA )

Aplicaciones, instrucciones para presentar propuestas y la fecha y ubicación de el
Taller de la Comunidad estará disponible en el Departamento de Winston‐Salem de
Transportación (WSDOT) si o web en www.dot.cityofws.org. Todas las solicitudes
deben recibirse antes del cierre del día el miércoles 30 de mayo de 2018 (5:00 p.m.).
Las solicitudes recibidas después de esta fecha y hora no serán consideradas. Las
propuestas pueden ser entregadas personalmente, enviadas por correo postal o por
correo electrónico a:
Morgan L. Simmons
Winston‐Salem Metropolitan Planning Organiza on
Department of Transporta on, Room 307
Bryce A. Stuart Municipal Building
P.O. Box 2511
100 E. First Street, Suite 307
Winston‐Salem, NC 27102
Telephone: 336‐747‐6882
E‐mail: morgans@cityofws.org
El Winston ‐Salem DOT de acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, 78 Stat.
252 , 42 USC 2000d a 2000d ‐ 4 y el Título 49 , Código de Regulaciones Federales, Departamento de
Transporte, Sub tulo A, Oficina del Secretario de la Parte 21 , No habrá discriminación en progra‐
mas que reciben ayuda federal del Departamento de Transporte de conformidad con dicha Ley, por
la presente se no fica a todos los proveedores de servicios que tengan la seguridad que en cual‐
quier contrato celebrado de conformidad con este anuncio, las empresas de negocios de minorías se
les dará plena oportunidad de presentar propuestas en respuesta a esta invitación y no ser discrimi‐
nado por mo vos de raza, color u origen nacional en la consideración para el premio.
Cualquier persona que cree que ha sido perjudicada por una prác ca ilegal discriminatoria con res‐
pecto a los programas de la MPO Área Urbana Winston‐Salem ene derecho a presentar una queja
formal ante Kelly Garvin, City of Winston‐Salem, P.O. Box 2511, Winston‐Salem, NC 27102, dentro
de los ciento ochenta ( 180 ) días siguientes a la fecha de la supuesta discriminación ocurrida.

