AVISO PÚBLICO
LA ZONA URBANA DE MEMPHIS
METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN
2015 Federal de Revisión de Certificación del área urbana Memphis MPO
En cumplimiento de Regulaciones Federales 23 CFR 450, la Organización Memphis Área Urbana de Planificación
Metropolitana (MPO) como parte del proceso de certificación federal, conducida cada cuatro años, llevará a cabo una
reunión pública para que el público pueda proporcionar comentarios y opiniones sobre el trabajo realizado por la MPO.
A continuación se presenta la fecha, hora y lugar de la Certificación Federal Reunión Pública:
Fecha:
Lugar:
Hora:

Martes, 19 de mayo
Edificio Económico y Desarrollo de la Comunidad
1920 South Germantown Road, Germantown, Tennessee, 38138
5: 30 - 7: 00 PM

Los revisores federales de la Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Tránsito les gustaría
saber de usted. Por favor, visite para obtener más información sobre www.memphismpo.org la Memphis MPO. Si no
puede asistir a la reunión pública, sus comentarios pueden ser presentadas por escrito a:
Dirección:
Correo electrónico:
Fax:

Mr. Corbin Davis, Federal Highway Administration,
404 BNA Drive, Edificio 200, Suite 508, Nashville, TN 37217
corbin.davis@dot.gov
(615) 781-5773

Es la política de la Memphis MPO no discriminar por razones de edad, raza, color, origen nacional o discapacidad en sus
prácticas de contratación o empleo, o en sus ingresos en u operaciones de sus programas, servicios o actividades. Todas
las consultas para el Título VI y / o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), o para las personas con
discapacidad requerían ayudas o servicios para participar en la revisión de tesis Cualquiera de documentos o en la
audiencia pueden contactar Mitchell Lloyd en 901-576-7146 , fax (901) 576-7272; o correo electrónico
Mitchell.Lloyd@memphistn.gov para hacer los arreglos de accesibilidad no menos de cinco días antes del 19 de mayo
2015 Reunión Certificación Federal.
Este aviso es financiado (en parte) en virtud de un acuerdo con el Estado de TN y MS, Departamento de Transporte

