
                                                  Ride On Montgomery County 
                    Aviso de Foro Público 

                             Propuestas en los cambios de servicios 
 
 
Por medio del presente aviso, el Condado de Montgomery anuncia al público en general y a todos los interesados que 
se llevará a cabo un foro público el jueves, Septiembre 26, 2013, a partir de las 6:30 p.m. y terminará después que 
termine el último orador, localizado en el Upcounty Regional Center, en 12900 Middlebrook Rd., Germantown, 
Maryland.  En caso de mal clima, el foro publico se llevará a cabo en Octubre 3, 2013. 
 
Ride On es un servicio de transportación público para la comunidad, provee conveniencia y es accesible a los 
residentes del condado de Montgomery.  Nuestra meta es continuar dándole el mejor servicio de transportación posible, 
nosotros proponemos los siguientes cambios en adición al servicio: 
 

Ruta 83 – Extenderá el servicio para el Hospital Holy Cross en Germantown. 
En el presente, la ruta 83 viaja de Germantown Transit Center para el parqueo de Milestone con vía Dorsey Mill 
con algunos viajes para la Estación MARC Germantown.  Para servir en el futuro el Hospital Holy Cross-
Germantown, la ruta se extenderá sobre Observation Drive para Montgomery College/Germantown, para el 
Hospital. 
 
Ruta 94 – Se une con la estación MARC. 
Para cumplir con la gran demanda en la región norte del condado, se conectar el servicio con el tren MARC con 
servicio a Rockville, Silver Spring y Washington DC; la nueva ruta 94 se conectara con la estación MARC para 
servir a los residentes de la comunidad de Clarksburg.  La ruta 94 se originara en las mañanas de Clarksburg y 
operara vía de Clarksburg Rd., Snowden Farm Pkwy., Little Seneca Pkwy., Meadow Mist Rd., Skylark Rd., Ridge 
Rd., Father Hurley Blvd., Dawson Farm Rd., Liberty Mill Rd. y terminara el nivel de abajo de la Estación 
Germantown MARC.  El ultimo día de la ruta 94 existente, será Viernes Octubre 18, 2013. 
 

Para información adicional sobre el foro público sobre esta propuesta, por favor entre a www.rideonbus.com  y 
click “Transit Updates”. 

 
Se solicita a los individuos y representantes de organizaciones que deseen hablar en el foro público que envíen por 
escrito, a más tardar Septiembre 23, 2013, su nombre, dirección de residencia, número telefónico, dirección electrónica, 
a la  organización y División de Servicio de Transito, 101 Monroe Street, 5th Floor, Rockville, Maryland 20850.  Los 
individuos inscritos para hablar deben traer dos (2) copias impresas de sus comentarios, para los archivos.  Se prestará 
servicio de intérpretes de lenguaje de señas con previa solicitud de los interesados con la máxima anticipación posible, 
no menos de tres (3) días laborales antes de la fecha del foro.  Habrá un formulario con impresión grande para personas 
que lo soliciten.  Se tendrán en cuenta todos los comentarios antes de tomar decisiones definitivas.  
 
Pueden presentarse comentarios estritos sobre los cambios y propuestas, enviándolos por fax o vía e-mail. 
Mande sus comentarios a: 
          Division of Transit Services 

Ride On Public Forum 
101 Monroe Street, 5th Floor 
Rockville, Maryland 20850  

(240) 777-5801 (fax)     TTY 301-251-4850 
mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov 

Para mas información llame a 311 • Por fuera del Condado de Montgomery, llame a 240-777-0311 
(Para sordo mudos) 301-251-4850  

 
Título VI: El Condado de Montgomery asegura que a ninguna persona, por razón de su raza, color, u origen nacional, 
según lo establecido en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de 1987, se le 
debe excluir de participar, negarle los beneficios, o sujetarla a ningún tipo de discriminación bajo ningún programa o 
actividad.  


