AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
El 27 de marzo de 2018, la Entidad Fiduciaria de Tránsito de la Ciudad de Lawton llevará a cabo una
audiencia pública para considerar la adopción de un nuevo programa de Título VI para el Sistema de
Tránsito del Área de Lawton (LATS) para los siguientes fines:
Ofrecer la oportunidad a los ciudadanos de la Comunidad de Lawton Fort Sill, incluyendo los usuarios de
LATS y el público en general, de expresar sus opiniones e ideas sobre el nuevo programa del Título VI.
El nuevo programa del Título VI se pondrá a disposición del público en la Oficina del Secretario de la
Ciudad en el Ayuntamiento situado en el 212 SW 9 th Street, Lawton, Oklahoma 73501 y en la oficina de
LATS ubicada en el 611 SW Bishop Rd., Lawton, Oklahoma 73502. El programa también se puede
consultar en el sitio web LATS www.ridelats.com .
La audiencia pública se llevará a cabo a las 6:00 pm en el Ayuntamiento de la ciudad de Lawton, ubicado
en el 212 SW 9 th Street, Lawton, OK, 73501. Se proporcionará transporte solamente para aquellos que
van a asistir a la audiencia, desde el centro de la ciudad hasta el ayuntamiento a las 5:45 AM. Por favor
llamar por más detalles.
Las tarjetas de comentarios públicos y sugerencias están disponibles para que cualquiera pueda hacer
comentarios antes del día de la audiencia pública en 27 de marzo de 2018. Estas tarjetas están disponibles
en la oficina LATS, ubicada en 611 SW Bishop Rd., Lawton, Oklahoma 73502. Las horas de oficina son
de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes. Las tarjetas de comentarios públicos también estarán
disponibles en todos los autobuses de LATS de las 6:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes y de 9:00 am a
6:00 pm los sábados. Los comentarios también pueden ser hechos en la página web
LATS, www.ridelats.com
LATS busca comentarios sobre el programa Título VI actualizado. Los comentarios escritos deben ser
recibidos antes del 23 de marzo de 2018, y pueden ser enviados a la siguiente dirección:
Sistema de Tránsito del Área Lawton
PO Box 286
Lawton, Oklahoma 73502
Las personas con discapacidad que planean asistir a esta audiencia pública y que pueden necesitar ayuda o
servicios auxiliares deben comunicarse con LATS a través de los números (580) 248 a 5252 o TTY (580)
248-3940 o rlanders@ridelats.com con antelación para que se puedan hacer los arreglos apropiados. El
Sistema de Transporte del Área de Lawton no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional,
religión, sexo, discapacidad ni edad.

