SEPTA invita al público a presentar comentarios sobre el Presupuesto de Capital
propuesto para el año Fiscal 2020
Las audiencias públicas están programadas para el lunes 29 de abril
FILADELFIA, PA (1X de abril de 2019) – SEPTA invita al público a enviar comentarios sobre el Presupuesto de Capital
propuesto para el año fiscal 2020 y para el Programa Capital de los años fiscales 2020-2031. Los comentarios ahora
pueden ser presentados en línea en http://septa.org/notice/2020capbudget.html, y se invita a los miembros del
público a hacer preguntas y comentarios durante dos audiencias públicas que se llevarán a cabo en la sede de SEPTA el
lunes 29 de abril.
Bajo el Presupuesto de Capital para el año fiscal 2020 y el Programa Capital de los años fiscales 2020-2031, SEPTA
avanzará su iniciativa "Reconstrucción del Sistema" con planes de renovaciones críticas de infraestructura,
reemplazamiento de partes antiguas de su flota, ampliación de la capacidad ferroviaria y realización de mejoras
tecnológicas. El Presupuesto de Capital para el año fiscal 2020, abarca el período de 12 meses desde el 1 de julio de
2019 hasta el 30 de junio de 2020.
La propuesta de $675 millones para el año fiscal 2020, incluye todos los fondos previstos por el estado. SEPTA había
preparado una versión del presupuesto que difería docenas de proyectos de mejoras críticas debido a una demanda
que cuestionaba el uso de los fondos de las autopistas de Pennsylvania para el transporte público. Un juez federal
desestimó la demanda el 4 de abril, sin embargo, la decisión ha sido apelada.
En caso de que se restablezca la financiación total, SEPTA avanzará con una serie de iniciativas importantes, que
incluyen:
• Mejoras en comunicaciones, sistemas de señales y tecnología
• Programa de renovación de infraestructura de seguridad
• Mejoras de seguridad y protección
• Proyecto de modernización de tarifas – SEPTA Key
• Adquisiciones y mejoras de vehículos
• Programa de mejoras de puentes
• Mejoras en estaciones y estacionamiento
• Mejoras en subestaciones y energía
• Mejoras en instalaciones de mantenimiento, garajes y oficinas
La propuesta del presupuesto completa, incluidos los detalles de los programas y proyectos, se puede ver o descargar
en la web de SEPTA en http://septa.org/strategic-plan/reports/fy-2020-cap-budget-2020-2031-program-proposal.pdf.
Las audiencias públicas se llevarán a cabo el lunes 29 de abril, con sesiones a las 11:30 a.m. y 5 p.m., en la sala de juntas
en la sede de SEPTA, 1234 Market Street, Filadelfia. Para detalles, por favor vea el aviso de las audiencias en
http://septa.org/notice/2020capbudget.html.
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