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PROGRAMA DE EMPRESA EMPRESARIAL DESVENTAJA (DBE)

La Western Reserve Transit Authority (WRTA) hace todo lo posible para buscar personal calificado
empresas para comprar bienes y / o servicios. Es nuestra política no discriminar y
Fomentar la participación de las empresas comerciales desfavorecidas (DBE) siempre que sea posible en
contratos y programas financiados por la Administración Federal de Tránsito (TLC). Es la politica
del Departamento de Transporte de EE. UU. que DBE (empresas pertenecientes a minorías y mujeres)
tendrá la máxima oportunidad de participar en la ejecución de los contratos financiados
en su totalidad o en parte con fondos federales.

WRTA se asegurará de que todos los contratistas que proporcionan bienes, servicios o construcción tomarán
pasos positivos hacia la utilización de empresas comerciales desfavorecidas, al máximo
En la medida de lo posible.

El objetivo general de WRTA, recién revisado y proyectado, para FFY 2019-2021 es 1.66% y será
revisado en una base de tres (3) años. El objetivo general se divide en raza consciente y raza
medios neutrales Este objetivo es un porcentaje de la asistencia financiera federal que se gastará
en contratos asistidos por DOT otorgados por WRTA (excluyendo vehículos de transporte). El objetivo es
calculado después de revisar el historial de objetivos anteriores de WRTA, ajustando la disponibilidad de DBE's ready
y dispuesto a participar en los proyectos específicos que WRTA emprenderá.

Los DBE están certificados bajo el Programa de Certificación Unificada (UPC) por el Departamento de Ohio de
Transporte, como lo exige el Código 49 de las Regulaciones Federales (CFR) Título 49, Parte 26. El
El estado ha desarrollado un programa de certificación unificado para proporcionar "compras únicas" para DBE
empresas. Se requiere que el solicitante solicite solo una vez una certificación DBE dentro del estado como
siempre y cuando se presente una declaración jurada anual antes del vencimiento de la certificación. Esa certificacion
será honrado por todas las agencias que reciben fondos federales de transporte en el estado y
por otros estados que tienen un UCP recíproco.

Se puede obtener una solicitud contactando al Departamento de Transporte de Ohio,
Office of Contracts-DBE Section, 1980 W. Broad Street, Columbus, OH 43223, o iniciando sesión
en el sitio web www.dot.state.oh.us/Divisions/ODI/SDBE/Pages/default.aspx
Teléfono: 614-728-9598.

Otras agencias de certificación en Ohio son:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dot.state.oh.us/Divisions/ODI/SDBE/Pages/default.aspx


Greater Cleveland Regional Transit Authority (GCRTA), 1240 W. 6 th Street, Cleveland, OH
44113, (216) 566-5002

Ciudad de Dayton, 130 W. Second Street, suite 730, Dayton, OH 45402, (937)228-7277

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins, 5300 Riverside Drive, Cleveland, OH 44135,
(216) 2656137


