FECHA: 10 de julio, 2017
PARA: El Público General
DE: Kari Ruse, Departamento de Transporte de
Nebraska, Gerente de Tránsito
REF.: Meta de Empresas Comerciales en Desventaja (Disadvantaged Business
Enterprise Goal) (DBE) 2018-2020
De acuerdo con los requisitos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos,
según 49 C.F.R. 26, de acuerdo con la enmienda, el Departamento de Transporte de
Nebraska (NDOT) en Lincoln, Nebraska, por este medio le notifica al público que se
recomienda la Meta de Empresas Comerciales en Desventaja (DBE) para servicios
profesionales que apliquen, contratos de adquisición y construcción para los años
fiscales del 2018-2020 (1 de agosto 2017 al 31 de julio 2020) de .18%.
La información concerniente a la meta y una descripción sobre cómo fue seleccionada,
está disponible para inspección de 7:30 am a 4:00 pm (hora central) en el
Departamento de Caminos de Nebraska, División de Planeamiento Intermodal, Sección
de Tránsito, en 400 Highway 2, Lincoln, NE por 20 días desde la fecha de esta
notificación. Los comentarios escritos son solamente para propósitos informativos y
pueden enviarse a Kari Ruse o al Oficial Regional de Derechos Civiles, en la
Administración Federal de Tránsito, Región 8, en la dirección mostrada abajo.
El Programa NDOT DBE suministra apoyo a pequeñas empresas que son propiedad y
son operadas por mujeres, minorías y otras empresas social y económicamente en
desventaja. El Programa NDOR DBE está diseñado para promover el éxito de
pequeñas empresas por medio de darles una oportunidad justa para competir en
contratos de transporte federalmente asistidos. La meta general del programa es
eliminar las barreras al éxito para pequeñas empresas, que pudieran surgir como
resultado de una participación presente o pasada.
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