Programación de Proyectos (POP) del Gulf Coast Center para Servicios de
Transporte Público en los Condados de Galveston y Brazoria
Año Fiscal 2015 y Año Fiscal 2016
Connect Transit, el Departamento de Transporte del Gulf Coast Center (GCC), opera
servicios de transporte público en el Condado de Galveston (excluyendo la Isla) y el
Condado de Brazoria. El GCC recibe fondos anuales de la Administración Federal de
Tránsito (FTA) a través de la Sección 5307 para invertir en la planificación, los costos de
capital, y los costos de operación asociados con la provisión de los servicios de transporte
público. Los fondos están designados para los servicios de transporte público en las Áreas
Pequeñas Urbanizadas de Texas City/La Marque y Lake Jackson/Angleton.
Los fondos de la Sección 5307 asignados a cada área urbanizada para los años fiscales
2015 y 2016 se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 – Fondos de la Sección 5307
Año Fiscal
Texas City/La Marque
FY 2015
$1,368,686
FY 2016
$1,398,432
Total
$2,767,118

Lake Jackson/Angleton
$1,037,881
$1,059,930
$2,097,811

La Tabla 2 muestra cómo se dividirán los fondos de la Seccion 5307 entre la
planificación, los costos de capital, y los costos de operación en cada área urbanizada
para los años fiscales 2015 y 2016.
Tabla 2 – Programación de Proyectos del Area Urbanizada
Texas City/La Marque
Año Fiscal
Capital
Planning
FY 2015
$385,000
$100,000
FY 2016
$385,000
$100,000
Total
$770,000
$200,000
Lake Jackson/Angleton
Año Fiscal
Capital
Planning
FY 2015
$185,000
$100,000
FY 2016
$185,000
$100,000
Total
$370,000
$200,000

Operating
$883,686
$913,432
$1,797,118

Total
$1,368,686
$1,398,432
$2,767,118

Operating
$752,881
$774,930
$1,527,811

Total
$1,037,881
$1,059,930
$2,097,811

El público tendrá hasta el 1ero de julio, del 2016 para presentar sus sugerencias o
comentarios relacionados al POP. Los comentarios pueden ser mandados por correo
electrónico o por correo postal:

Mr. James Hollis
Connect Transit Transportation Director
4352 E.F. Lowry Expressway
Texas City, TX 77591
jamesh@gulfcoastcenter.org
El público también podrá solicitar examinar detalladamente el POP o solicitar una
audiencia pública para transmitir verbalmente sus comentarios sobre el POP. Las
solicitudes para una audiencia pública o para examinar el POP en persona deberán ser
enviadas al Señor Hollis a la dirección de correo electrónico o la dirección de correo
postal escrita anteriormente.
El GCC considerará todos los comentarios ante la preparación del POP final. Dicha
consideración no requiere que GCC cambie el POP propuesto. Si el POP propuesto no es
modificado, este aviso satisface el requisito de publicación del POP final.

