
Comisión de Transporte y Movilidad de Maryland Central (CMTMC)
Período de Comentarios Públicos de 30 Días

Del lunes 26 de marzo al martes 24 de abril de 2018.
La Comisión de Transporte y Movilidad de Maryland Central notifica por medio de la presente
que se llevará acabo una audiencia pública acerca de un Cambio a la Política de Tarifas del
Servicio propuesto que afectará todas las rutas fijas de la Agencia Regional de Transporte de
Maryland Central (RTA): 201, 202, 301, 302, 401, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 409B, 501, 502,
503, 504 y RTA Mobility. También se discutirá una mejora del servicio propuesto para la Ruta 501.
Para obtener más detalles sobre los cambios propuestos, visite www.transitRTA.com o llame al
800-270-9553 de lunes a viernes, de 8:30 am-5:00 pm. La audiencia pública se llevará a cabo el
martes 24 de abril a las 6:00 p.m. en la Oficina de Administración de la RTA ubicada en el 8510
Corridor Road, Suite 110, Savage, Maryland. Los pasajeros pueden acceder estas instalaciones a
través de la ruta 409. La Comisión abre un período de comentarios públicos de 30 días desde el
martes 26 de marzo hasta el martes 24 de abril de 2018. Durante este período, se invita al público
a proporcionar comentarios sobre los cambios propuestos enviando comentarios por escrito
ya sea en línea, www.transitRTA.com, correo electrónico, consumer@transitRTA.com, 7-1-1 MD
Relay o por correo, RTA Administration Office, 8510 Corridor Road, Suite 110, Savage, MD 20763.
Los cambios propuestos están programados para comenzar el domingo, julio 1, 2018. Cualquier
persona que requiera asistencia especial o adaptaciones adicionales, o que requiera materiales
impresos en un formato alternativo debe comunicarse con la RTA con anticipación al 1-800-
270-9553 para hacer arreglos necesarios. La RTA cumple totalmente con el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964. Para conocer la política completa, visite www.transitRTA.com.


