Aviso Público
Solicitamos Propuestas para Asignación
de Fondos Federales Año Fiscal 2018/19
La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) anualmente recibe fondos de la
“National Highway Traffic Safety Administration” (NHTSA) para promover iniciativas
de seguridad vial en Puerto Rico. Para el próximo año fiscal federal 2018-2019, la CST
contará con un plan de trabajo dirigido a la prevención de choques y fatalidades en las
carreteras enmarcado en las áreas de prioridad de: Alcohol, Velocidad, Motociclista,
Distracción al Conducir, Peatón y Ampliar el Programa de Asiento Protector.
A estos efectos, la CST solicita propuestas para asignación de fondos a estos fines. Toda
propuesta deberá ser redactada en inglés, e identificar claramente el problema y la
solución al mismo. Tendrá que establecer de forma clara, medible y cuantificable las
metas, objetivos, estrategias y medidas de desempeño del proyecto, así como los fondos
solicitados por renglón. Además, tiene que incluir datos demográficos, estadísticas
relacionadas y buen análisis.
Es de suma importancia que se incluya el pareo de fondos que aportará su agencia,
institución o municipio para la ejecución del proyecto. Deberán someter a la CST la
propuesta en original y una copia en o antes del jueves, 1ro de marzo de 2018 y deberá
entregar copia del “Single Audit 2017”.
La aprobación de estas propuestas estará sujeta a la disponibilidad de fondos y las mismas
requerirán revisión y aprobación por parte de la NHTSA. Se ofrecerá gratuitamente el
Adiestramiento Portal Web Safety el 2 y 9 de febrero de 2018 y deberá reservar su espacio
enviando un correo electrónico a apena@cst.pr.gov. Este adiestramiento le permitirá
hacer un análisis estadístico para justificar el proyecto a presentar.
De requerir información adicional, se puede comunicar con la Sra. Liz Y. López Del Río,
Gerente de Programas Federales al correo electrónico llopez@cst.pr.gov o llamando al
(787) 721-4142.
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