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Staff y Contacto Información
Mayor, Thomas J. Broderick, Jr.
120 E. 8th Street
Anderson, IN 46016
765-648-6000
Email: MJones@cityofanderson.com
Web: www.cityofanderson.com
Consejo de Obras Públicas:
David Eicks, Presidente
Jack Keesling, Miembro
, Miembro
120 E. 8th Street, Anderson, IN 46016
765-648-6004
Email: DEicks@cityofanderson.com
Web: www.cityofanderson.com
CATS: .........................................................
530 Dale Keith Jones Road, Anderson, IN 46011
765-648-6400
Email: MJones@cityofanderson.com
Web: www.cityofanderson.com
Merle Jones, Director
Leo Williams, Director de Operaciones
Kevin Menifield, Supervisor AM
John Inholt, PM Supervisor
Lori Sylvester, de largo alcance Planner
Jim Carpenter, AM Despacho
Michael Anderson, PM Despacho
Travis Daniels, Mecánico de plomo
Joel Jackson, Mecánico
Darryl Rensel, Mecánico
Kyle Jones, PM Terminal de operadora
Brian Forman
Alloett Robbins
Iam Tremaine
Dan Bybee
Dwight Leisure
Cynthia Granger
Tim Stanley
Kevin Cummings
Tina Edwards

Earl Boyd
Ben Pratt
Jennifer McCune
Randy Wiggins
Warren Lane
Linda Stutzman
Harry Morgan
Debra Stewart
David Burton
Barb Johnson
Brian DeWitt
Extra Board:
Kenneth Lane
Susie Lane
Charles Granger

Consejo del Condado de Madison de los
gobiernos:
16 E. 9 th Street, Anderson, IN 46016
765-641-9482
Web: www.mccog.net
Email: webmaster@mccog.net
Jerrold Bridges, AICP - Director Ejecutivo
Bruce Burnett - Planificador Senior de Transporte Bret
Lott - Administrador de la Vivienda
Paul McBride - Gerente de GIS
Sonia Davidson - Especialista en GIS
Neil Stevenson - Planificador Senior / Diseñador Urbano
David Benefiel - Planificador Senior de Transporte
Bobby Wertman - Planificador de Transporte
Ralph Holmes, III - Planificador de Transporte
Ryan Phelps - Planificador de proyectos
Laura Sylvester - Gerente de Oficina
Pam Drinkut - Ayudante Administrativo
Bhaumik Gowande, Planificador de Transporte
Rene Lawson, analista de GIS
Sean Morse, Técnico de Planificación de Transporte
Corey Ramsey, Técnico de Planificación de Transporte
Brandon Kenera, pasante de planificación de transporte
John Lavine, Arquitecto Paisajista y Planificador de
Planificación

Propósito
El propósito del Ayuntamiento de Sistema de Transporte Anderson (CATS) Plan de Participación Pública
(PPP) es establecer los procedimientos que permitan la obtención de insumos y el suministro de información
al público en general, los organismos públicos, los particulares, los medios de comunicación y las empresas
locales que tienen un alto número de pasajeros acerca de los programas, proyectos y financiación para los
gatos.
Este documento identificará procedimientos para proporcionar oportunidades a todos los ciudadanos a
participar en el desarrollo de los GATOS programas, proyectos y financiación. CATS cumplirán con las
agencias federales y estatales, FTA, INDOT y requisitos de Madison County COG con el fin de cumplir con los
lineamientos del programa de participación pública y de asegurar que el público participa y que las
preocupaciones de la comunidad se dirigen.

Metas y Objetivos del Plan:

Meta:
El objetivo del Plan de Participación Pública GATOS (PPP) es ofrecer oportunidades para la participación de
todos los residentes, organismos públicos, empresas privadas, organismos públicos, etc, para participar en el
desarrollo de proyectos, programas y recomendaciones para los gatos.
Objetivos:
1.
Para determinar qué existen idiomas distintos al inglés y otras barreras culturales a la
participación pública en el área de CATS.
2.
Para proporcionar una notificación general de las reuniones, en particular los espacios de la
opinión del público, de una manera que sea comprensible para todas las poblaciones de la zona.
3.
Para celebrar reuniones en lugares que son accesible para discapacitados, en el
cumplimiento de las normas de la ADA, y acogedor para todos los residentes del área.
4.
Proporcionar un marco de acciones apropiadas a los diversos tipos de planes y programas,
así como las modificaciones o alteraciones de cualquier plan o programa.
5.
Para utilizar diversas técnicas de visualización ilustrativas para transmitir la información,
incluyendo pero no limitado a cuadros, gráficos, fotografías, mapas, presentaciones de PowerPoint e
Internet.
6.
CATS seguir las pautas locales, estatales y federales para la publicación de reunión pública y
avisos auditivos
7.
CATS sostendrán reuniones en lugares a lo largo de las rutas de transporte público siempre
que sea posible.

Generales CATS Conocimientos previos:




Primero Interurbano Indiana 's comenzó a funcionar el 01 de enero 1898
CATS terminales y garaje construido en 1975
En 2011, CATS documentados 223.216 viajes

De ellos: 27 563 eran Nifty Lift

37.295 eran transferencias

158.358 eran clientes totales

Anderson, Indiana Estadísticas generales:
2006-2010 Censo:















La Ciudad de Anderson se encuentra en el condado de Madison,
Indiana.
Condado de Madison fue f ormed en 1823 y nombrado en honor
del presidente James Madison.
Anderson es la ciudad más grande del condado con una
población de 56.129, según el Censo de EE.UU. 2010
Edad promedio: 36,1; Personas de 65 y más: 16,3%
Ingreso familiar promedio: $ 34,782; Las personas por hogar:
2.33
Personas de 65 años y más 16,3%; menores de 18 años 22,4%
Personas Mujeres: 52.1%;
Personas blancas: 76,9%; Personas negras: 15,2%; Asia: 0,5%;
Americana Indiana y Alaska Native personas 0.3%; Hispano o
Latino: 4,8%, más de 2 razas 2.6%
Idioma distinto del Inglés se habla en casa, edad pct 5 + 3,6%
Tasa de propiedad de vivienda 62,6%
Las personas bajo el nivel de pobreza del 22,2%
Ingresos Bajo Moderado por Sector Censal Grupo del Bloque en
Anderson. 2017 Subvención de solicitud de CDBG

Identificación de las partes interesadas
Los interesados son los que son, ya sea directa o indirectamente, afectado por un plan o de las
recomendaciones de dicho plan. Las personas que pueden verse afectadas negativamente, o que se le
puede negar los beneficios de la recomendación (s) de un plan, son de particular interés en la identificación
de grupos de interés específicos. Las partes interesadas incluyen dentro de los GATOS PPP consisten en el
público en general, las personas pertenecientes a minorías, las personas mayores, las personas de bajos y
moderados de bajos ingresos, los organismos públicos, las organizaciones privadas de medios de
comunicación y empresas.
General: Hay 56.129 residentes de la zona CATS, o Ciudad de Anderson. Más del 78% de la población se
consideran ser de raza blanca solamente. Más del 94% de los hogares tienen a alguien en la edad de 5 años
que hablan Inglés.
Minorías: De acuerdo con el Censo de 2010, nuestra minoría más grande está formado por la población
Negro consistente en 15,2%; 4.8% son hispanos o latinos; 0,5% es asiático; 0,3% es americanas personas
Indiana y nativa de Alaska; y el 2,6% dice que son más de 2 carreras. Hay un 3,6% de los hogares en los que
idioma distinto del Inglés se habla en el hogar. Las personas mayores de 65 años de edad total de 16,3%.
Participación minoritaria, las personas mayores, y las poblaciones de competencia bajo de inglés puede ser
un reto. Lenguaje y diferencia cultural pueden no ser compatibles con medios más tradicionales de la
participación del público en el proceso de planificación. CATS harán grandes esfuerzos para involucrar a las
poblaciones minoritarias utilizando técnicas, tales como la inclusión de anotaciones en los avisos públicos en
idiomas distintos del inglés apropiadas que proporcionarán un contacto en el que el individuo puede ser
informado del proceso / proyecto, y tendrán la oportunidad de dar su opinión . Iglesia de Santa María
cuenta con un elevado número de personas de habla hispana para que nos ayuden en ese aspecto. También
hemos contado con la ayuda de varios organismos públicos minoritarios de alto rendimiento para ayudarlo a
contactar e informar a las personas acerca de los proyectos y programas para los gatos, que se enumeran en
el apéndice.
Tales agencias y grupos de apoyo tienen una idea de las necesidades de las poblaciones insuficientemente
representados, así como la capacidad de proporcionarles valiosos contactos o espacios de entrada. También
se mantienen y usan a lo solicitado y necesarios contactos con traductores locales.
Bajos Ingresos: Los hogares de bajos ingresos representan más del 22% de la población del Anderson. El
ingreso medio por hogar para una familia de 2 personas es de $ 34782. Personas de bajos ingresos en
Anderson debe dar todas las oportunidades razonables para proporcionar información sobre los planes y
programas de transporte, para asegurar un transporte seguro, confiable y asequible en Anderson.
Agencias Públicas: Las agencias públicas pueden hacer una valiosa aportación al proceso de transporte,
además de ayudar en la obtención de la participación de los tradicionalmente subrepresentados
poblaciones. Organismos públicos valiosos incluyen las que tienen clientes que caen en la población subrepresentadas, incluyendo pero no limitado a los hogares de aptitud Inglés. Estas agencias también tienen
una gran comprensión de las necesidades de sus clientes y socios son útiles en la superación de las barreras
difíciles que no pueden ser entendidos por los profesionales que tratan con más claridad con la prestación
de servicios de transporte. Para la lista completa "Agencia Pública", consulte la tabla "Agencias Públicas" en
este documento.
Las organizaciones privadas y las empresas: las organizaciones privadas y las empresas ofrecen una serie
de perspectivas que son valiosos para el proceso de planificación. A menudo, el transporte para los
empleados es la preocupación fundamental para los empleadores del sector privado. Por esa razón, la
representación de los intereses de la empresa privada será bienvenida y alentada en el proceso de
planificación. Para la completa "Tránsito", "Empleado" y listas "soportes", consulte las tablas bajo en este
documento.

Los esfuerzos de extensión:
Avisos legales serán publicadas en el local de Anderson Boletín Herald, observando este plan de
participación pública y de una copia del programa propuesto. Avisos por correo electrónico y / (o en papel a
petición) serán enviados a, como mínimo, los medios de comunicación, el transporte, las empresas y las
organizaciones públicas, etc aparecen en la "Lista de los grupos de interés" más adelante. Los avisos
también serán publicados en la página CATS web, página de Facebook, terminal y todos los autobuses. Las
reuniones públicas seguirán, programas potenciales, fondos o proyectos se discutirán y se tomarán las
opiniones. Las recomendaciones del proceso de participación pública serán compilados y revisados por
CATS, remitido a la Ciudad de Anderson Junta de Obras Públicas, el Consejo de Gobiernos del Condado de
Madison, y el alcalde de Anderson para su revisión, así. Todos los comentarios del proceso están a
disposición del público, previa solicitud y serán archivados en CATS oficinas administrativas a 530 Dale Keith
Jones Road, Anderson, IN 46011.
Además de los esfuerzos anteriores, el personal utilizará las siguientes técnicas durante sus estudios de
planificación:













Presentaciones a los profesionales, las empresas, los ciudadanos, los grupos comunitarios,
estudiantes y organizaciones de la tercera edad, que no habla Inglés, las personas de bajos y
moderados ingresos, etc
Publique artículos en boletines comunitarios,
Realizar reuniones w / representantes de los medios locales,
Información conversaciones con individuos y pequeños grupos públicos,
Entrevistas con personas que están o pudieran estar afectados por las recomendaciones del
estudio,
Presentaciones a cargo de expertos sobre diversos temas relacionados con el tránsito,
Encuestas a los usuarios y no usuarios,
Utilice diversas técnicas ilustrativas para transmitir la información, incluyendo pero no
limitado a cuadros, gráficos, fotos, mapas y / o presentaciones de PowerPoint
CATS también trabajarán muy de cerca con el Consejo del Condado de Madison de los
gobiernos, el MPO, que también llevan a cabo audiencias públicas para programas y
proyectos de transporte.
Serán recibidos Otras técnicas.

Las respuestas a las solicitudes de información y Comentarios:
La información puede ser solicitada por el personal en persona, por teléfono, facebook, correo electrónico y
correo de los EE.UU..

En persona o correo postal de EE.UU.:
Oficina GATOS
530 Dale Keith Jones Road
Anderson, IN 46011

Teléfono: 765-648-6400

Email: Merle Jones, Merle Jones@cityofandersonl.com
Leo Williams, LWilliams@cityofanderson.com

Facebook: Ciudad de Sistema de Transporte Anderson

CATS Página Web: http://www.cityofanderson.com
Disponibilidad de los Documentos de planificación:
Las copias impresas de los documentos, una vez finalizado, estará disponible en la oficina de administración
CATS, así como la terminal de CATS en el centro de Anderson.
Las copias electrónicas de los documentos estarán disponibles en la Ciudad de Sitio Web Anderson GATOS,
GATOS página de Facebook o disponible a través de correo electrónico a petición. La información incluirá:
copia del aviso legal, las actas de la audición y la lista de asistentes.

Métodos de direccionamiento Comentarios: Los comentarios serán documentados, presentado a la
administración CATS, Consejo de Gobiernos del Condado de Madison, Consejo de Obras Públicas y el alcalde
de Anderson. También se incluirán en el contenido del documento según sea necesario y se incluirán en los
apéndices de los productos de planificación después de que sean aprobadas y publicadas. Los comentarios
recibidos después de los estudios y otros proyectos de planificación se han completado y aprobado serán
documentadas y referenciadas al modificar o actualizar los productos de planificación en el futuro.

CATS Muestra Aviso de Audiencia Pública:
Publicado: Fecha
Para su publicación inmediata
AUDIENCIA PÚBLICA: TEMA PROPUESTO
ANDERSON, IN (Fecha)-Como una agencia de financiación pública / federal, la Ciudad de Sistema de
Transporte Anderson (CATS) solicita el aporte de la comunidad en ___ (tema) _____. Esta audiencia pública
sobre la propuesta de ____ (tema) _____ comenzará a las ____ a / pm___ en __ (día / fecha)
_____________ a _____ (ubicación) _______. Los residentes están invitados, clientes, líderes comunitarios
y organizaciones públicas para asistir a la audiencia en la que ___ (administrador) __________
proporcionará una explicación adicional de la ____ (tema) _____________. Después de una breve
presentación, los asistentes tendrán la oportunidad de enviar sus comentarios, ya sea escrito o hablado. Los
comentarios del público serán compilados por el personal de CATS, crítica, y se presentaron a la Ciudad de la
Junta de Anderson de Obras Públicas, y estar disponibles a petición.
Audiencia Pública: _______ (tema) ______, ____ (día, hora, fecha) ____.
CATS Oficina Administrativa: 530 Dale Keith Jones Road, Anderson, IN 46011 Accesible a través de la Ruta 5,
la ruta Jackson Park / Belmont
Este Aviso Público cumple los requisitos legales para la revisión pública de la lista del Programa de
Proyectos (POP), dentro del Plan de Mejora de Transporte para proyectos de tránsito para la agencia de
transporte especificado, GATOS
CATS hace un esfuerzo para dar cabida a todas las solicitudes razonables de acceso a los servicios e
información. Las solicitudes de adaptaciones especiales, tales como alojamiento para los residentes que
hablan con discapacidad o no estén en inglés se realizarán a solicitud del interesado. Cualquier información
en el ___ Fecha___ audiencia pública debe estar encaminada a:
Merle Jones, Director, 765-648-6400, MJones@cityofanderson.com o Leo Williams, Director de
Operaciones diarias, 765-648-6406, LWilliams@cityofanderson.com.
Este público cumpla Aviso (POP) dentro del Plan de Mejora de Transporte para proyectos de tránsito para la
agencia de transporte especificado, GATOS.
Este Aviso Público será el Programa Final de Proyectos si no hay modificaciones se publiquen o se reciben
comentarios.

###
Sobre CATS: Como un departamento de la Ciudad, CATS cae bajo la jurisdicción de la Junta de Obras Públicas. La Junta
selecciona el gerente general de los gatos con la concurrencia de la Alcaldía. El Ayuntamiento revisa y aprueba el presupuesto
departamental CATS 'sobre una base anual. Gestión administrativa de los gatos "es responsable de la implementación de las
operaciones diarias, la planificación y la administración general del sistema de tránsito.
CATS, la ciudad de Anderson Transportation System, proporcionan servicios de transporte público de autobuses a los residentes y
visitantes a lo largo de la ciudad de Anderson. Con 6 rutas locales de servicio y 3 autobuses Nifty Lift, que incluyen un servicio de
paratránsito ADA-obediente, GATOS previstas más de 223.000 viajes en 2011. Visita www.cityofanderson.com o llame 765-648-6400
para más información. Encuentra CATS en Facebook en Ciudad del Sistema de Transporte Anderson.

Requisitos de inclusión POP:
Este público cumpla Aviso (POP) dentro del Plan de Mejora de Transporte para proyectos de tránsito para la
agencia de transporte especificado, GATOS.

Lista de Grupos de Interés:
200 E. Calle 11
Programa de
Alfabetización
del Condado de
Madison
1201 E. 5 th St. #
United Way del
1019
Condado de
Madison
1515 N. Madison
Hospital de la
Ave
Comunidad

765-641-0117

765-643-7493

765-298-4242

Mclc2read@yahoo.com

office@unitedwaymadisonco.org

http://www.CommunityAnderson.com

Organizaciones públicas:

Autoridad de
Vivienda de
Anderson
Anderson Public
Library
Alternativas
Incorporated
Christian Center
Corriente de
Vida
Centro Anderson
de St. John 's
Sembradores de
Semillas
Man 4 Hombre

528 W. 11 th St.

765-641-2620

aha@ahain.org

111 E. 12 th St.,

765-641-2456

reference@andersonlibrary.net

PO Box 1302

765-643-0200

info@alternativesdv.org

626 Main Street

765-649-4264

2535 E. 10 th St.

765-642-5175

2015 Jackson St.

765-649-2511

1525 W. 14 th St.

765-649-3453

415 Main Street

765-649-2989

Sister 2 Sister
Departamento de
Salud del
Condado de
Madison
Centro de Salud
del Condado de
Madison
Exchange Club
YMCA
Asociación de
Gateway
Fuente Trabajo
Ejército de
Salvación
Township
Trustee
Stepping Stones
para los

123 W. 8 th St.

765-374-0258

Blume_bob@yahoo.com
tony@man4manministries.com
sailey@madisoncty.com

206 E. 9 St., #
200

765-641-9524

www.madcohealth.org

1547 Ohio Ave.

765-641-0255

mwilliams@mcchc.org

1102 W. 14 th St

765-643-8022

28 W. 12 th St.

765-644-7796

th

2120 Central
Ave.

765-649-7745

info@thehristiancenter.org
mail@lifestreaming.org

sowersofseedscounseling@yahoo.com

jdonovan@childrensbureau.org
jbyrd@ymcamadco.org
Gatewayassociationinc@gmail.com

222 E. 10 th St.

765-642-2981

n/a

1615 Meridian
St.

7654-644-2538

http://saanderson.org

1423 Central
Ave.

765-644-1267

332 W. Calle 11

765-649-3896

Ssfv332@yahoo.com

veteranos
Dove Harbor
Casa de la
Esperanza
Geater Centro
Comunitario
Liga Urbana del
Condado de
Madison
Daybreak y

1400 Broadway
St
902 High Street

765-642-1853

chorning@doveharbor.org

765-644-7086

House-of-hope@comcast.net

1611 Caza St.

765-648-6860

pstaff@cityofanderson.com

1210 W. 10 th St.

765-649-7126

http://Urbanleague.com

1304 Main St.

765-640-1065

info@visitingnurse.com

120 E. 8th Street

765-648-6112

120 E. 8th Street

765-648-6136

FEdwards@cityofanderson.com

1115 Pearl St.

765-644-8467

stmary@catholicweb.com

Visiting Nurse Care

Desarrollo
Comunitario de
la Ciudad
Relaciones City
Humanos
Iglesia St. Mary
's

FEdwards@cityofanderson.com

Agencias de tránsito:

CIRTA

Anderson /
Muncie Alianza
Bus
TRAM
FTA Region V
MCCOG Jerry
Puentes
INDOT Larry
Buckel

320 N. Meridian
St. Suite 406,
Indianapolis, IN
46204

317-327-7433

info@cirta.us

info@andersonmunciecommuter.org

200 W. Adams
Street, Suite 320
Chicago, IL 60606
16 E. 9 th St.
Anderson, IN

1-888-589-1121

lwilliams@lifestream.org

(312) 353-3888

Susan.Orona@dot.gov

765 - 641-9482

jbridges@heartlandmpo.org
dbenefiel@heartlandmo.org

312-232-5292

Lbuckel@indot.in.gov

Lista de medios:

Anderson
Boletín Herald
Pendleton
Gaceta
Anderson Free
Press
Alrededor
Indy.com
Indiana Public
Radio

hbird@dnhi.com
Scott.underwood@heraldbulletin.com
765-778-4663

Editor@pendleton-gazette.com
Kpaul.mallash @ gmail.com

1278 N. State St.
# 132
Greenfield, IN
46140
Indiana Public
Radio
A la atención de:
PSA
Universidad Ball
State
Muncie, IN
47304

WQME Radio
Backyard
Radiodifusión
WERK / W MAX /

317-467-0918

editor@aroundindy.com

ipr@bsu.edu

mrust@wqme.com
75-378-2080

http://www.wlbc.com

765-648-6000

https://www.facebook.com/Cityofander
sontransitsystemCATS
www.cityofanderson.com

Radio

CATS Facebook
Ciudad de
Anderson
Página web
Muncie Free
Press
Ball State WIPB
TV
DESEO TV
Canal 8

120 E. 8 th St.,
Anderson, IN

765-215-9408
2000 W. University
Ave, Muncie, IN
47306
1950 N. Meridian
St, Indianapolis,
IN 46202

www.munciefreepress.com/

765-285-1249

Krmckinley@bsu.edu

317-923-8888

newsdesk@wishtv.com

1330 N. Meridian
St. Indianapolis,
IN 46202

317-635-9788

WTHR Canal 13

1000 N. Meridian
St. Indianapolis,
IN 46204

317-636-1313

Madison Revista

1115 Jackson St.,
Anderson, IN

WRTV Canal 6

6news@6news.com
communitycalendar@theindychannel.c
om

765-648-4230

newsdesk@wthr.com
Janis.bowling@hearldbulletin.com

Los empleados (empresas de alto volumen / w de pasajeros)

Alliance One
Buque insignia
Soluciones
Xerox
Comerciales
Teleservicios
directo
Precisión de
Gaza
Nestle
Skyline Chili
Pista de
carreras
Indiana Central
Ortopedia
Memorial Park
Cemetery

7311 Calidad
Circle
2701 Empresa Dr.

215-354-5511

recruiting@allianceOneInc.com

765-622-0100

adam@flagshipenterprise.org
bill.mckee @ xerox.com

2828 Enterprise
Drive

O: 585.423.4476
C: 585.737.9069

2903 Enterprise
Drive

317-216-2240

3518 W. 73 rd St.

765-778-4452

4301 W. 73 rd St.

765-778-6000

2649 Empresa Dr.

765-640-4460

7304 S. Martin
Luther King Blvd..

765-642-8236

2601 Empresa Dr.

765-683-4400

6805 Dr MLK
Blvd..

765-643-3211

sales@teleservicedirect.com
Don_tomasek@precision-strip.com
Dave_topp@precision-strip.com

n/a
http://www.skylinechili.com
n/a
n/a
Jay@AndersonMemorialPark.com

Referencias:
Consejo del Condado de Madison de los gobiernos Página Web:
Los datos del censo y del Plan de Participación Pública
Ciudad de Anderson Desarrollo Comunitario Página Web: Bajo /
Mod Ingresos Mapas y Datos
Los datos del censo: Quickfacts.census.gov

Ciudad de Anderson
CATS
530 Dale Keith Jones Road
Anderson, IN 46011
www.cityofanderson.com
765-648-6400
MJones@cityofanderson.com
LWiliams@cityofanderson.com

