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DESVENTAJA EMPRESA COMERCIAL (DBE) META
PARA FISCAL DE LA FEDERACIÓN AÑOS 2017 -2019

Este anuncio servirÆ como notificación de la Ciudad de la propuesta Desventaja Empresa
Commercial (DBE) Objetivo general de Huntington del 3% para la Administración Federal de
TrÆnsito (FTA) contratos subvencionados para Federales aæos fiscales 2017, 2018 y 2019. La
ciudad de Huntington va a lograr su propuesta objetivo general el uso de medidas de acción
neutra. El objetivo general se expresa como un porcentaje del FTA financia la ciudad de
Huntington proyectos para gastar en los próximos tres (3 ) aæos. La metodología de fijación de
objetivos es utilizado de acuerdo con el Departamento de Transporte (DOT), DBE Programa
Regla Final, 49 del Código de Reglamentos Federales, Parte 26. La meta annual establecida para
lograr una "igualdad de condiciones" para el DBE para participar en la ciudad de las
oportunidades de contratació n que reciben asistencia del FTA de Huntington..

La ciudad de Huntington meta propuesta y su razón estÆn a disposición del pœblico en horario de
oficina de 8:30 am a 4:30 pm, de lunes a viernes, durante 30 días a partir de 10 de Junio, 2016
hasta el 9 de Julio, 2016, en la Ciudad de Huntington en la Oficina de la Secretaria del
Ayuntamiento de la ciudad, 100 Main Street, Huntington, NY 11743, y en nuestra pÆgina web
www.huntingtonNY.gov. El pœblico puede revisar y proporcionar comentarios sobre los
objetivos generales del FTA durante 45 días . Los comentarios del pœblico serÆn aceptados en la
dirección que se indica a c ontinuación a partir del 10 de Junio, 2016, y termina el 25 de Julio,
2016. El objetivo de la Ciudad Aæos Fiscales 2017-2019 se pueden ser ajustadas mediante las
observaciones recibidas.

Los interesados pueden presentar comentarios a:

Rhonda Shepardson
Oficial de Enlace DBE , ciudad de Huntington
100 Main Street, Huntington NY 11743
Tel: (631) 351-3042; Fax: (631) 351-3032 /email: rshepardson@huntingtonNY.gov.
Los comentarios tambiØn pueden ser enviados al la Administration delTransito Federal:

Departamento de Transporte de EE.UU.
Atención: Ofi cial de Derechos Civil
One Bowling Green
Room 429
New York , NY 10004 -1415


