
 
AVISO PÚBLICO  

PROPUESTA DE LA CIUDAD SOBRE LA META TRIENAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE TRANSPORTE PARA EMPRESAS EN DESVENTAJA (DBE) 

El Departamento de Transporte Público de la Ciudad de Phoenix, de conformidad con el 
Código de Reglamentos Federales Parte 26, anuncia su Meta Trienal de Empresas en 
Desventaja (DBE) para los años fiscales federales (FFY) 2021-2023. Esta meta es para la 
participación de empresas en desventaja en proyectos de construcción financiados por el 
Departamento de Transportación de Estados Unidos (U.S. DOT) y esta compuesto de la 
siguiente manera:  

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRANSPORTE 
META PARA EMPRESAS EN DESVENTAJA PARA LOS ANOS FISCALES FEDERALES 

2021-2023 
7.73% (será logrado a través de medidas neutrales de raza y género) 

 
El Departamento de Transporte Público de la Ciudad de Phoenix organizó un seminario web el 
25 de augusto del 2020, para darle una oportunidad al público que comente sobre la meta 
trienal y la metodología del departamento cuando se trata de Empresas en Desventaja (DBE).  

La meta propuesta y la razón por cual la meta trienal es este porcentaje está disponible para 
revisión e inspección pública en los siguientes sitios durante el horario comercial normal 
durante 30 días después de la fecha de este aviso. Debido a la pandemia de COVID-19, 
comuníquese con uno de los miembros del personal que figuran en la lista y podemos ponerlo 
a disposición de las partes interesadas. Los comentarios públicos se recibirán por un período 
de 30 días a partir de la fecha de este aviso.  Basándose en una revisión de los comentarios 
recibidos, la Ciudad reserva el derecho de ajustar la meta propuesta.  

CONTACTOS:  

Sitio web: phoenix.gov/publictransit/dbe 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

Renee Standing tree, Especialista en Igualdad de Oportunidades Departamento de Transporte 
Público de la Ciudad de Phoenix  
302 N. 1st Avenue, Piso 9 Phoenix, AZ 85003 Teléfono: (602) 534-2667 Fax: (602) 495-2002 
 
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Donald Mayes, Director Adjunto del Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad 
de Phoenix  
200 W. Washington Street, Piso 15, Phoenix, Arizona 85003  
Teléfono: (602) 262-7502 Fax: (602) 534-1124 
 

Este documento está disponible en forma alternativa bajo petición.  
Ciudad de Phoenix TTY (602) 534-1557 o utilice Arizona Relay 7-1-1 


