
 
 
 
 
 
 

6 de enero de 2023, A los solicitantes del Programa 5310 del Departamento de 
Transporte de Wichita 
El programa 5310 de Mejoramiento de la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidades 
Para el año fiscal 2021-2022 - Aviso a los posibles solicitantes 

 

El propósito del programa 5310 de Mejoramiento de la Movilidad para los Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidades es proporcionar apoyo financiero a través de programas planificados, 
diseñados y ejecutados para cubrir las necesidades de transporte de estas poblaciones. La 
Organización de Planificación de la Región Metropolitana de Wichita (Wichita Area Metropolitan 
Planning Organization, WAMPO) acaba de abrir el período de solicitudes para financiamiento del 
programa 5310. La fecha límite para enviar su solicitud para el proyecto es el 28 de febrero de 2023. 
Todos los proyectos enviados serán evaluados con base en las metas y los objetivos contenidos en el 
Plan Coordinado local de Transporte Público y Servicios Humanos. 

 

Para obtener más información visite: https://www.wampo.org/wampo-5310 o comuníquese con Emily 
Thon, Coordinadora de Participación Pública de WAMPO al 316.779.1313 o por correo electrónico a 
emily.thon@wampo.org. 

 

Por este medio se notifica a los proveedores de transporte y otras partes interesadas que las 
siguientes entidades están solicitando una subvención federal. La cantidad de dólares disponible 
incluye un total de $969,430. No hay límite en la cantidad de dólares solicitada para proyectos. Según 
la sección 5310 del capítulo 53 del Título 49, del Código de los Estados Unidos, estos fondos están 
destinados a proyectos de transporte diseñados para cubrir las necesidades de ancianos y/o personas 
con discapacidades dentro de la zona urbanizada de Wichita. 

» Departamento de Transporte de la ciudad de Wichita, Wichita KS, 67202 
» Ciudad de Haysville, 67060 
» Mulvane Community Foundation, Inc, 67110 
» KETCH, 67212 
» Heartspring, 67226 
» Servicios Sociales Episcopales, 67201 
» Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, 67208 
» Departamento del Adulto Mayor del condado de Sedgwick 
» Starkey Inc., 67209 
» Servicios Sociales Episcopales, 67201 
» Centro para ancianos Mulvane, 67110 

Todos los programas y actividades de WAMPO cumplen en su totalidad con el título VI de los Derechos 
Civiles Ley de 1964 y con los estatutos y regulaciones relacionados. Para obtener más información, o 
para obtener un formulario del Título VI, Cumplimiento de discriminación, ingrese a www.wampo.org o 
llame al 316.779.1313. 
Para obtener más información ingrese a www.wampo.org/wampo-5310 o comuníquese con Emily Thon, 
Coordinadora de Participación Pública de WAMPO al 316.779.1313 o por correo electrónico a 
transit@wampo.org. 
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