AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS VIRTUALES

AUTORIDAD DE TRANSPORTE DEL SURESTE DE PENNSYLVANIA

Año fiscal 2022 Presupuesto Operativo y Plan Financiero años fiscales 2023-2027
En conformidad con el Título 74 de Pensilvania, Pa. C.S.A. Sección de Transporte
1751 - Disposiciones Fiscales, se requiere que la Autoridad de Transporte del Sureste de
Pensilvania (“SEPTA”) adopte un Presupuesto Operativo antes del comienzo del año fiscal
siguiente, que comienza el 1 de julio.
Debido a las preocupaciones de salud pública creadas por la pandemia del COVID-19 y
para apoyar la salud, el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad, las Audiencias
Públicas del Presupuesto Operativo de SEPTA se llevarán a cabo como audiencias virtuales.
Los miembros del público en general pueden asistir a las audiencias sobre el Presupuesto
Operativo de forma remota y se les anima a hacerlo. A medida que la pandemia de
coronavirus y la emergencia nacional continúan cambiando, las audiencias de presupuesto
operativo están sujetas a cambios/modificaciones.
El calendario de las Audiencias Públicas se llevará a cabo de la siguiente manera:

24 de mayo, 2021 – 11:00 am y 6:00 pm
25 de mayo, 2021 – 10:00 am y 4:00 pm

SEPTA conducirá estas audiencias utilizando WebEx. Información de cómo pueden
registrarse para asistir via WebEx estará disponible en www.septa.org
Cada sesión de audiencia comenzará con un segmento pregrabado que incluirá los
comentarios de apertura del examinador de audiencia, una lectura del testimonio oficial de
SEPTA por parte de representantes de la Autoridad y la reproducción de la correspondiente
presentación en PowerPoint. Esta grabación se publicará para su visualización en
www.septa.org/notice a partir del 17 de mayo de 2021 o alrededor de esa fecha. Después
del segmento pregrabado, las audiencias se abrirán para comentarios públicos. El
examinador de audiencias y los representantes de la Autoridad estarán disponibles en
cada audiencia para escuchar los comentarios del público. Se utilizarán subtítulos en el
segmento pregrabado y se utilizará un intérprete de lenguaje de señas durante el segmento
de comentarios públicos.
Oportunidades de Participación Pública:

• Las personas que deseen hablar durante las audiencias deben registrarse
previamente en www.septa.org/notice. Las personas preinscritas serán anunciadas a
la hora programada para hablar.
• Las personas que deseen proporcionar comentarios orales sobre el Presupuesto
Operativo pueden llamar al 215-580-7772 y enviar sus comentarios por mensaje
de voz.
• Los comentarios escritos también se pueden enviar por correo electrónico a
operatingbudget@septa.org.
• Las personas que deseen presentar comentarios por escrito también pueden
enviarlos por correo postal al Director, Presupuestos Operativos, Autoridad de
Transporte del Sureste de Pensilvania, 1234 Market St., 9th Floor, Filadelfia, PA 19107.
Todos los comentarios recibidos pasarán a formar parte del registro público y se
enviarán al examinador de audiencias. Para ser incluidos en el registro público, los
comentarios deben recibirse antes del 2 de junio de 2021 a las 5:00 pm.

Las propuestas del Presupuesto Operativo y Plan Financiero estarán disponibles al
público en https://planning.septa.org/reports/.

