
AVISO AL PUBLICO 
 

Eastern Contra Costa Transit Authority (ECCTA) 
 

Empresa Comercial Minoritaria  
 

Objetivo del Trimestre de los Años Fiscales Federales 2020-2022  
 
 Eastern Contra Costa Transit Authority (ECCTA), también conocida como Tri Delta Transit, por éste 
medio extiende un comunicado que ha establecido una Empresa Comercial Minoritaria (DBE) con 
Participación como Objectivo de acuerdo con los Reglamentos del Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos, Código 49 (CFR), Código de Regulaciones Federales, Sección 26. ECCTA ha establecido 
un objetivo mediante una propuesta general DBE, del 0 (cero)% para los Años Federales  Fiscales 
comenzando el 2020 hasta el 2022. El objetivo del DBE es aplicable al DOT Departamento de Transporte 
y a sus opurtunidades de contratación asistida programado para ser otorgado durante el periodo entre 
Octubre 1, 2019 hasta Septiembre 30, 2022. 
 
Los objetivos generales de ECCTA y sus razones fundamentales están disponibles para su inspección 
treinta (30) dias a partir de la fecha de éste AVISO de las 8:00 am hasta las 5:00 pm, Tiempo Estandard 
del Pácifico, de Lunes a Viernes en la siguiente dirección: 
 
Eastern Contra Costa Transit Authority 
801 Wilbur Avenue 
Antioch, CA 94509 
Teléfono: 925-754-6622 
Fax: 925-757-2530 
civilrights@eccta.org 
Ponerse en contacto con: Tania Babcock, Cordinadora Oficial DBE 
 
ECCTA aceptará comentarios sobre ésta propuesta objetiva treinta (30) dias a partir de la fecha de éste 
aviso. Comentarios por escrito pueden ser enviados a la dirección que se indica arriba. 
 
En cumplimiento  con el Acta de Americanos con Discapacidades, ECCTA es accessible a personas en silla 
de ruedas, asi también como a los espacios disponibles en el estacionamiento de ECCTA. Si used es una 
persona con discapacidad y necesita modificaciones de alojamiento relacionadas con su discapacidad, 
favor de ponerse en contacto con la cordinadora oficial de DBE al 925-754-6622 o bién mandar un Fax 
925-757-2530. Cualquier persona con dominio limitado del Inglés (LEP) que requiera asistencia en su 
idioma también puede ponerse en contacto con la Cordinadora Oficial de DBE al teléfono (925) 754-
6622, Fax (925) 754-5730. Para permitirnos ayudarle con sus necesidades específicas, favor de 
notificarnos por lo menos con cinco (5) dias de anticipación. 
 
Antioch, California 4 de Junio del 2019 
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