SEPTA tendrá audiencias sobre su Presupuesto Operativo del 15 al 23 de abril
El plan propuesto para el año fiscal 2020 mantiene los niveles de servicio actual; Sin un
aumento en las tarifas
FILADELFIA (10 de abril de 2019) - A partir del lunes 15 de abril, SEPTA realizará una serie de audiencias
públicas en toda la región sobre el Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2020 y el Plan Financiero para
el Año Fiscal 2021-2025 propuesto por la Autoridad.
El Presupuesto Operativo propuesto es de $1.49 billones y mantiene los niveles actuales de servicio de
SEPTA, sin un aumento en las tarifas para los pasajeros. El año fiscal 2020 es el período de 12 meses que
comienza el 1 de julio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2020. El presupuesto operativo proporciona
fondos para los costes diarios de funcionamiento del sistema de tránsito, como mano de obra,
combustible y energía. La propuesta completa del presupuesto está disponible
en http://septa.org/strategic-plan/2020-03-operating-budget-proposal.pdf.
Las audiencias se llevarán a cabo en cada uno de los cinco condados del área de servicio de SEPTA entre
el lunes 15 y el martes 23 de abril. Se anima a los pasajeros, residentes, partes interesadas y otros
miembros del público a asistir, hacer preguntas y enviar comentarios. Un examinador de audiencias
independiente asistirá a todas las sesiones y hará recomendaciones antes de que la propuesta sea
presentada ante la Junta Directiva de SEPTA para ser sometida a votación.
El horario de las audiencias públicas es el siguiente:
•
•
•
•
•

Lunes, 15 de abril: condado de Chester - Edificio Municipal de West Chester, Sala de la Cámara
del Consejo, 401 E. Gay Street, West Chester, PA 19380. Sesiones a las 2 p.m. y 6 p.m.
Martes, 16 de abril: Tribunal del condado de Delaware/Government Center Building, Sala del
Consejo del condado -1er piso; 201 West Front Street, Media, PA. Sesiones a las 2 p.m. y 6 p.m.
Miércoles, 17 de abril: (Filadelfia) Sede de SEPTA - Sala de juntas, Nivel Mezzanine; 1234 Market
Street, Filadelfia, PA. Sesiones a las 11 a.m. y 5 p.m.
Jueves, 18 de abril: Bucks County Free Library, Sala Pearl Buck; 150 South Pine Street,
Doylestown, PA. Sesiones a las 2 p.m. y 6 p.m.
Martes, 23 de abril: Salón Comunitario del Centro de Servicios Humanos del condado de
Montgomery, piso principal; 1430 DeKalb Street, Norristown, PA. Sesiones a las 2 p.m. y 6 p.m.

Para ver el aviso de las audiencias o enviar comentarios en línea, visite http://septa.org/notice/2020operating-budget-hearing.html.
###

