
 

 

 
31 de octubre de 2017 

 

El público podrá hacer comentarios sobre un nuevo servicio con paradas limitadas a lo largo de la US29 (Columbia Pike) 

denominada Ruta 129. Este servicio operará desde el Centro de Tránsito de Silver Spring hasta Burtonsville Park y Ride 

Lot con 14 paradas limitadas a lo largo de la ruta. La Ruta 129 es una superposición del servicio local existente a lo largo 

de la Ruta US29 y proporcionará a los usuarios una opción más rápida durante las horas de mayor tráfico. Los ómnibus 

operarán cada 15 minutos desde las 5:30 am hasta las 9:00 am y desde las 3:00 pm hasta las 7:00 pm. 

 

Acérquese y averigüe sobre los detalles de la ruta. Las tarifas serán las mismas que en el servicio local y se permitirá 

cargar efectivo en las tarjetas SmarTrip estando a bordo.  

 

Fecha:  6:30 pm el 29 de noviembre de 2017 

Large Conference Room 

East County Regional Service Center 

3300 Briggs Chaney Road 

Silver Spring, Maryland 20904 

        

 

El foro finalizará después del último orador registrado. Si el foro se cancela debido a condiciones inclementes del tiempo, 

se realizará un foro público el 30 de noviembre de 2017.   

 

Ride On está ampliando sus servicios y se invita a los residentes a lo largo de la nueva ruta y áreas de los alrededores para 

que compartan su interés en este nuevo servicio. Visite nuestro sitio web para obtener información adicional sobre el foro 

público. Tendrá tres (3) minutos para hablar si envía antes su solicitud para hablar.  

 

De acuerdo a los procedimientos de operación para los cambios en el servicio, Ride On realiza foros públicos para 

solicitar comentarios de las partes interesadas antes de la implementación cuando se propone una nueva ruta.  

 

Las personas y los representantes de organizaciones que desean hablar en el foro público deben proporcionar por 

escrito su nombre, dirección domiciliaria, número de teléfono, dirección de correo electrónico y organización a 

Division of Transit Services, Ride On Public Forum, 101 Monroe Street, 5th Floor, Rockville, MD 20850 o a 

mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov. Aquellas personas que desean hablar deberán proporcionar 

dicha información tres (3) días antes del foro. Aquellos que se han inscrito para hablar deberán traer dos copias 

impresas de su testimonio para el registro.  

 

Se proporcionará servicios de traducción de lenguaje de señas y otros idiomas que no sean inglés a solicitud mediante 

correo electrónico a mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov a más tardar tres (3) días antes del foro.  

 

Además, los comentarios sobre la nueva ruta propuesta se pueden enviar por escrito, por correo electrónico o por fax 

hasta el 1 de diciembre 2017 a:  

Division of Transit Services 

Ride On Public Forum 

101 Monroe Street, 5th Floor 

Rockville, MD 20850 

240-777-5800 

Fax 240-777-5801 

mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov. 

 

El formato de impresión grande o información en otros idiomas está disponible a solicitud con cinco (5) días laborables 

del aviso. Todos los comentarios, incluyendo las alternativas, se considerarán antes de finalizar cualquier cambio.   

 

Para obtener información sobre estos cambios propuestos, acceda a Ride On en el sitio web www.rideonbus.com  

   
Título VI:  El Condado de Montgomery garantiza que no se excluirá de la participación en, ni se le negará los beneficios de, o estará 

sujeta a discriminación de alguna otra forma de conformidad con cualquier programa o actividad a ninguna persona por motivo de 

raza, color u origen nacional, tal como lo dispone el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de 

1987.    

Ride On Tránsito del Condado de Montgomery 
Aviso de Foro Público  

Sobre las nuevas ampliaciones del servicio 
Vigencia: Enero 2018 
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