AVISO SOBRE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS
AUTORIDAD DE TRANSPORTE DEL SURESTE DE PENSILVANIA
PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
De acuerdo con el tulo 74 de los Estatutos Consolidados de Pensilvania, sección de Transporte 1751 Disposiciones Fiscales, la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) ene la obligación de
adoptar un presupuesto de capital antes del inicio del año scal siguiente, que comienza el 1.o de julio.
El público en general ene la posibilidad de asis r a las audiencias sobre el presupuesto de capital de
manera remota, y alentamos a todos a que lo hagan. Debido a que el brote de coronavirus y la emergencia
nacional están en constante cambio, la audiencia de presupuesto de capital está sujeta a modi caciones,
incluida la posibilidad de que la SEPTA admita un número limitado de par cipantes del público de manera
presencial, según lo permitan las advertencias y los lineamientos o ciales de salud pública.
El horario para las audiencias públicas sobre el presupuesto de capital es el siguiente:
23 de mayo de 2022, a las 10:00 a. m. y a las 4:00 p. m.
Para llevar a cabo estas audiencias, la SEPTA u lizará la plataforma WebEx. En el si o web de la
Autoridad publicaremos más información sobre cómo pueden inscribirse para par cipar a través de
WebEx: www.septa.org.
En caso de permi rse un número limitado de par cipantes de manera presencial, el 22 de abril de 2022,
publicaremos en el si o web de la Autoridad (www.septa.org) el lugar y las instrucciones para
inscribirse para la par cipación presencial.
En esta audiencia, la SEPTA presentará su propuesta del presupuesto de capital para el año scal 2023 y
el programa de capital para los años scales 2023-2034. Cada sesión de la audiencia comenzará con un
segmento pregrabado que consis rá en el discurso de apertura del auditor de la audiencia, la lectura del
tes monio o cial de la SEPTA por parte de un representante de la Autoridad y la reproducción de la
correspondiente presentación en Power Point. Esta grabación estará disponible para su visualización en
el si o web de la SEPTA, www.septa.org/no ce, alrededor del 16 de mayo de 2022. Después del
segmento pregrabado, se abrirán las audiencias para los comentarios del público. En cada audiencia
estarán presentes los representantes de la SEPTA que serán los encargados de escuchar los comentarios
y tes monios del público. También contaremos con los servicios de un intérprete de lenguaje de señas
durante las audiencias.
Opciones de par cipación del público:
Alrededor del 22 de abril de 2022, los miembros del público podrán acceder a la propuesta del
presupuesto de capital para el año scal 2023 y al programa de capital para los años scales 2023-2034 en
el si o web de la SEPTA: h ps://planning.septa.org/reports/.
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Las personas que deseen asis r o hablar en las audiencias virtuales deben inscribirse
previamente en www.septa.org/no ce.
También es posible enviar los comentarios por correo electrónico a: capbudget@septa.org.
Las personas que deseen presentar sus comentarios o tes monios orales sobre el presupuesto de
capital pueden llamar al 215-580-7771 y enviarlos a través de un mensaje de voz.
Las personas que deseen aportar sus comentarios por escrito pueden enviarlos por correo a la
siguiente dirección: Director, Capital Budgets, Southeastern Pennsylvania Transporta on
Authority, 1234 Market St., 9th Floor, Philadelphia, PA 19107.

Todos los comentarios recibidos formarán parte del registro público y se remi rán al auditor de la
audiencia. Para incorporarlos en el registro público, deberán recibirse antes de las 5:00 p. m. del viernes
27 de mayo de 2022.
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