
NORWALK TRANSIT DISTRICT 
AVISO PÚBLICO 

PROGRAMAS DE PROYECTOS PROPUESTOS 
 

Norwalk Transit District (Distrito de Tránsito de Norwalk) por la presente da aviso al público y a los proveedores privados de su 
propuesta de Asistencia Operativa del Plan de Rescate Estadounidense 2021 (American Rescue Plan 2021) y los Programas 
de Capital de Proyectos del año fiscal 2022. Aviso de nuevas solicitudes de subvenciones y descripción de los programas de 
proyectos propuestos relacionados: 

 
A. Nueva subvención - Sección 5307 (Fondos de Fórmula de Área Urbanizada) 

Norwalk Transit District busca asistencia financiera de la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit 
Administration, FTA) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (United States Department of 
Transportation) en virtud de la Ley Federal de Tránsito de 1964 (Federal Transit Act of 1964), con sus enmiendas y 
estatutos relacionados. Los fondos se usarán como asistencia de capital para:  
 

Solicitud 1, Sección 5307, FFY 2022 
Participación 

estatal 
Participación 

federal 
Total 

Diversos equipos de apoyo, Sección 5307, FFY 2022 
para ITS, GPS, hardware de computadoras y 
tecnología de software y equipos necesarios para el 
autobús, el mantenimiento y el apoyo administrativo, 
las tasas de asistencia de mantenimiento de software 
y los costos administrativos asociados con la 
ejecución del proyecto. 

$125,000  $500,000  $625,000  

Financiación adicional de la Sección 5307, FFY 2022, 
para financiar todas las fases de las instalaciones 
administrativas, de almacenamiento y de 
mantenimiento (ASM) de NTD y la renovación, 
ampliación y mejoras de las instalaciones del centro 
de transporte público, incluidos los gastos 
administrativos asociados con la ejecución del 
proyecto y el representante del propietario de la 
dirección de la construcción.  

$422,000  $1,688,000  $2,110,000  

Once vehículos de paratránsito de reemplazo de 2017 
y servicios y equipos de apoyo relacionados, 
incluidos los gastos administrativos relacionados con 
los servicios de inspección de la línea de autobuses, 
la certificación y las auditorías de Buy America, y los 
gastos administrativos para la ejecución del proyecto 
financiado con la Sección 5307, FFY 2022. 

$300,000  $1,200,000  $1,500,000  

Solicitud total 1 $847,000  $3,388,000  $4,235,000  

    

  
Participación 

estatal 
Participación 

federal 
Total 

Plan de Rescate de América (ARP) 2021 de asistencia 
operativa para prevenir, prepararse, actuar ante el 
coronavirus y recuperarse de este.  

$0  $2,000,000  $2,000,000  

Solicitud total 2 $0  $2,000,000  $2,000,000  

El programa total propuesto del costo del proyecto para la solicitud 1 es de $4,235,000.00. Los proyectos se financian 
con una participación federal del ochenta por ciento (80 %) para los proyectos de capital y se darán en virtud de las 
Secciones 5307 de la Ley Federal de Tránsito, según enmendada. La participación del FTA para el programa total de 
proyectos es de $3,388,000.00. Los fondos restantes los dará el Estado de Connecticut. 

B. Nueva subvención - Plan de Rescate Estadounidense de 2021 
Norwalk Transit District busca asistencia financiera de la Administración Federal de Tránsito (FTA) del Departamento 
de Transporte de los Estados Unidos en virtud de los fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 2021 para 
prevenir, prepararse, responder y recuperarse del coronavirus. Estos fondos se usarán para la asistencia operativa del 
Norwalk Transit District durante un período de 7 años para compensar los efectos de la pandemia de COVID-19. El 
programa total del costo del proyecto es de $2,000,000. Esto constituye el 100 % de $2,000,000 del programa de 
financiamiento disponible para el Norwalk Transit District.  

C. Ambiente: 
Se propone que no hay impactos ambientales significativos de estos programas de proyectos. 

D. Planificación integral: 
El programa de proyectos de capital propuesto en virtud de la Sección 5307 está en conformidad con la planificación 
integral del transporte y el uso de la tierra en esta área y ha sido incluido en el Plan de Mejoramiento del Transporte 
(Transportation Improvement Plan, TIP). 

E. Descripciones completas de proyectos y planes financieros para los programas de proyectos propuestos: 
Una copia de las descripciones del proyecto y los planes financieros relacionados están disponibles para inspección 
pública en la oficina del Norwalk Transit District, 275 Wilson Avenue, Norwalk, CT 06854, entre las 9:00 a. m. y las 
5:00 p. m., de lunes a viernes hasta el 10 de agosto de 2022. 
 

Cualquier persona interesada que solicite una audiencia pública sobre los programas de proyectos debe informarlo al Norwalk 
Transit District por carta que se recibirá a más tardar quince días después de la publicación de este anuncio. Al recibir una 
solicitud de audiencia, Norwalk Transit District publicará un segundo aviso indicando la fecha, la hora y el lugar de la audiencia 
a más tardar diez días antes de la audiencia programada. 
 
Los comentarios escritos y orales se tomarán en consideración antes de la implementación de los programas de proyectos. 
Dichos comentarios deben enviarse al Norwalk Transit District antes del 15 de agosto de 2022 y a la atención de Kimberlee A. 
Morton, CEO. En caso de que no se reciban comentarios o no se solicite una audiencia pública, el programa de proyectos 
propuesto como se publicó se mantendrá como los Programas finales de proyectos para el Distrito de Tránsito de Norwalk para 
los proyectos capitales del año fiscal 2022 y los proyectos ARP del año fiscal 2021. 
 
Kimberlee A. Morton, CEO 
Norwalk Transit District 
9 de julio de 2022 




