FTA §5310 Programa de Movilidad Mejorada de Transporte
Público para Adultos Mayores y Personas con Discapacidades

TALLER PÚBLICO VIRTUAL

Miércoles 6 de enero de 2021
Taller Virtual en vivo a la 1 p.m.

Acceda a través de www.txdot.gov
Buscar las palabras clave: “FTA 5310“

Organizado por la División de Transporte Público y el Distrito San Antonio. Se solicita
la opinión de los residentes de estos condados: Atascosa,
Bandera, Bexar, Comal, Frio, Guadalupe, Kendall, Kerr,
McMullen, Medina, Uvalde y Wilson.
La serie de talleres públicos virtuales regionales de TxDOT reunirá
información sobre las necesidades de transporte público de los adultos
mayores y personas con discapacidades en las comunidades rurales
de Texas. Estos talleres brindan la oportunidad de aprender sobre
el programa de transporte público a través de los proveedores de
transporte. Exhortamos la participación del público.
Este programa federal proporciona fondos para opciones de transporte
que abordan las necesidades de los adultos mayores y personas con
discapacidades cuando el servicio de transporte convencional no está
disponible, es insuficiente o inapropiado.

Maneras en las que puede participar
A través del Taller Virtual/Telefónico en vivo
• Inicie la sesión del Taller Público Virtual
• Proporcione comentarios en tiempo real

Según su conveniencia

• Encuesta en línea
• Formulario para comentarios en línea
• Envíe su comentarios por correo electrónico a
PTN_ProgramMgmt@txdot.gov
Escanee este Código QR con su teléfono o • Deje un mensaje de voz 512-585-3526
tableta para acceder el sitio web del proyecto • Envíe sus comentarios por correo postal a
TxDOT Public Transportation Division
www.txdot.gov
Attn: PTN - 5310 Section
Buscar las palabras clave: “FTA 5310”
125 E. 11th Street

Los comentarios deben recibirse antes del viernes 22 de enero de 2021 para ser incluidos en el registro.

Arreglos Especiales: El taller virtual se llevará a cabo en inglés. Se le proporcionará un intérprete o traductor

de documentos si el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés.
Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de
sus necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es una persona con una discapacidad
que requiere arreglos especiales para asistir y participar en el taller virtual, comuníquese con Lisa Johnson,
División de Transporte Público al 512-243-4061 a más tardar a las 4 p.m. CT, miércoles 30 de diciembre de
2020. Tenga en cuenta que estos servicios deben solicitarse con anticipación ya que algunos servicios y arreglos
pueden requerir más tiempo para que el Departamento de Transporte de Texas los finalize.

