
 

Si tiene una discapacidad o necesita un intérprete, llame al (970) 384-4974 por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la 
reunión para hacer los arreglos necesarios. 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA CON RESPECTO A 
 

ROARING FORK TRANSPORTATION AUTHORITY 
ANUNCIO DE PROPUESTA DE INCREMENTO DE 

IMPUESTOS UNIFORMES DE HASTA CINCO 
MILÉSIMAS DE CADA $100 EN TODA LA 
PROPIEDAD TRIBUTARIA DENTRO DEL 

TERRITORIO DE ROARING FORK 
TRANSPORTATION AUTHORITY 

 

AVISO PÚBLICO POR LA PRESENTE SE DA CONFORME A LOS ESTATUTOS 
REVISADOS DE COLORADO SECCIÓN 43-4-616 QUE: 
 

La Junta de Directores de la Autoridad de Transporte de Roaring Fork (RFTA) ha programado y sostendrá 
una audiencia pública sobre una propuesta para solicitar la aprobación de los votantes en la Elección General 
de Colorado del 6 de noviembre de 2018, para establecer la imposición de un aumento de tasas impuestos de 
hasta cinco milésimas de cada $100 en todas las propiedades imponibles dentro del territorio de la Autoridad 
de Transporte de Roaring Fork, de conformidad con la Sección 43-4-605 (j.5) de los Estatutos Revisados de 
Colorado. 
 

La Audiencia Pública se realizará durante la reunión programada regularmente de la Junta Directiva de 
RFTA, que comenzará a las 8:30 a. el jueves 9 de agosto de 2018 en el Ayuntamiento de Carbondale (Sala 
1), 511 Colorado Avenue, Carbondale, Colorado 81623. El horario de la Audiencia Pública sobre el aumento 
del impuesto a la propiedad propuesto se ha establecido para las 9:00 a.m. Se ha designado un período de 
comentario público de al menos una hora de duración, durante el cual se le otorga al público la oportunidad 
de ofrecer comentarios. Tal período puede acortado cuando el público termina de ofrecer comentarios. La 
Agenda para la reunión de la Junta de RFTA programada regularmente se detalla a continuación. 
 

Se puede obtener información adicional sobre el aumento del impuesto a la propiedad propuesto, incluyendo 
el Plan Destinación 2040 y la Encuesta de Opinión Pública en el sitio web RFTA Destinación 2040, 
www.rfta2040.com.  

Envíe comentarios y preguntas por escrito a: 
Roaring Fork Transportation Authority 
Attn: Nicole Schoon, Secretary to the RFTA Board of Directors 
2307 Wulfsohn Road 
Glenwood Springs, CO 81601 
Email: nschoon@rfta.com 

 

Los miembros de la Junta Directiva de RFTA resolvieron celebrar una audiencia pública en la reunión de la 
Junta del 9 de agosto de 2018 para discutir y considerar la presentación de una pregunta de la boleta para la 
aprobación de los votantes para la propiedad imposición aumento en el 6 de noviembre de 2018 Elecciones 
generales de Colorado. 

http://www.rfta2040.com/
mailto:nschoon@rfta.com


 

Si tiene una discapacidad o necesita un intérprete, llame al (970) 384-4974 por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la 
reunión para hacer los arreglos necesarios. 

REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
El jueves, 9 de augusto del 2018 

 

1. Pasar Lista @ 8:30 a.m. 
2. Sesión Ejecutiva @ 8:31 a.m. 
3. Aprobación de Actas: 12 de julio del 2018 @ 8:32 a.m. 
4. Comentario Público: Respecto a temas no incluidos en la Agenda (Límite de 3 minutos por persona) @ 8:33 a.m. 
5. Artículos Añadidos a la Agenda: Comentarios de los Miembros de la Mesa Directiva @ 8:40 a.m. 
6. Presentaciones/Artículos de Acción @ 8:45 a.m. 

A. Actualización de Destino 2040 
7.   Agenda de Consentimiento @ 9:00 a.m. 

A. Propuesta de incremento de impuestos uniformes de hasta cinco milésimas de cada $100 en toda la propiedad 
tributaria dentro del territorio de RFTA 


