
April 27, 2021 

"Notificación de Participación Pública de la política y la meta 
total y anual de las  

Empresas de Negocios en Desventaja "  
 

AVISO PUBLICO  
Ciudad de Turlock  

 
PRESENTE SE DA AVISO que la Ciudad de Turlock ha establecido una 

Política y Meta total y anual de las Empresas de Negocios en Desventaja.  El nivel 
previsto de participación anual de Empresas de Negocios en Desventaja de 3.60% 
(3.60% racialmente neutrales; 0.0% conciencia de raza) se aplica a las 
oportunidades de contratación que se adjudiquen durante el período del 1 de 
octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre 2023 que se presupuestan para recibir 
asistencia financiera del Departamento de Transporte de EE.UU. o La 
Administración Federal de Tránsito.  La meta propuesta anual y total y su razón 
fundamental se han desarrollado en respuesta a la regla final del Departamento de 
Transporte de EE.UU con respecto a las Empresas de Negocios en Desventaja (49 
CFR Parte 26) y están disponibles para inspección (www.turlocktransit.com/dbe) por 
treinta (30) días a partir de la fecha de este aviso, desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, hora estándar del Pacífico, de lunes a viernes en nuestro 
centro de actividad principal que se encuentra en:  
 

Ciudad de Turlock  
Servicios de Desarrollo  
División de Ingeniería  

156 South Broadway, Suite 150  
Turlock, CA 95380-5454  

 
El propósito de este aviso es para dar opurtinidad a las Empresas de Negocios en 
Desventaja certificadas, los contratistas generales, las minorías, y organizaciones de la 
mujer para participar y hacer comentarios sobre la meta de Empresas de Negocios en 
Desventaja.  
 
Se aceptarán comentarios sobre la meta por treinta (30) días a partir de la fecha de 
este aviso. Los comentarios pueden ser enviados a la ciudad de Turlock, en la 
dirección antes mencionada.  
 
Cualquier persona puede presentar sus observaciones con respecto a la meta 
propuesta por treinta (30) días a partir de la fecha de esta notificación para el 
Administrador de los Derechos Civiles en la dirección antes mencionada o al Oficial de 
Derechos Civiles, EE.UU. Departamento de Transporte, FTA Región IX, San Francisco 
Federal Building, 90 7th Street STE 15-300, San Francisco CA 94103-6701 
 
Fecha: 04/27/2021 
 

Nathan Bray, Director de Servicios de Desarrollo  / Ingeniero de la Ciudad 


