Transporte Público Ride On del Condado
de Montgomery
Aviso de foros públicos
sobre cambios en el servicio propuestos
2 de febrero de 2017
El público tendrá la oportunidad de hacer comentarios sobre varios servicios propuestos para las rutas de Ride On en los foros
públicos a continuación, presentados por la División de Servicios de Transporte Público del Departamento de Transporte del
Condado de Montgomery:
Jueves 2 de marzo de 2017 a las 7:00 p.m. (comunidad Connecticut Avenue Estates)
Highland Elementary School
3100 Medway Street
Silver Spring, Maryland 20902
en el salón multiuso (cafetería)
Martes 7 de marzo de 2017 a las 6:30 p.m. (comunidades Cabin Branch/Clarksburg)
Rocky Hill Middle School
22401 Brick Haven Way
Clarksburg, Maryland 20871
Jueves 9 de marzo de 2017 a las 6:30 p.m. (comunidad Poplar Run)
Poplar Run en el centro comunitario/casa club
13500 Stargazer Lane (en Poplar Run Drive)
Silver Spring, Maryland 20906
Estos foros terminarán después de que hable la última persona registrada. Si el foro se cancela debido a las inclemencias del
tiempo, se llevará a cabo el foro público el 14 de marzo de 2017.
Ride On va a expandir sus servicios mediante un nuevo servicio propuesto en la comunidad Cabin Branch, así como
reestructurar los servicios actuales para cumplir con las exigencias de la comunidad Clarksburg. Ride On también va a expandir
sus servicios en la región Mid County para atender las necesidades de las personas que residen en las comunidades Connecticut
Avenue Estates y Poplar Run. Los residentes en estas rutas y los alrededores están invitados a compartir su interés en estos
nuevos servicios. Por favor visite nuestro sitio web para obtener más información sobre estos foros públicos. Usted tendrá tres
(3) minutos para hablar si presenta su petición para hablar por anticipado.
En cumplimiento con los procedimientos operativos para los cambios en el servicio, Ride On celebra foros públicos para
solicitar comentarios de las partes interesadas antes de implementar la nueva ruta propuesta.
Les pedimos a las personas y los representantes de organizaciones que deseen hablar en el foro público que
proporcionen su nombre, dirección residencial, número de teléfono, correo electrónico y organización, por escrito, a
Division of Transit Services, Ride On Public Forum, 101 Monroe Street, 5th Floor, Rockville, MD 20850 o a
mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov. Las personas que deseen hablar tienen que proporcionar dicha
información a más tardar tres (3) días antes del foro. Las personas que se hayan registrado para hablar tienen que traer
dos copias impresas de su testimonio para que conste en el acta.
Se ofrecerán servicios de interpretación de lenguaje de señas e idiomas que no sean el inglés previa solicitud por correo
electrónico a mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov a más tardar tres (3) días antes del foro.
Además, puede enviar los comentarios sobre la nueva ruta propuesta por escrito, por correo electrónico o por fax a más tardar el
jueves, 16 de marzo de 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.
Se dispone de formato en letra grande o información en otros idiomas previa solicitud con cinco (5) días laborables de
anticipación. Todos los comentarios, incluidas las alternativas, se examinarán antes de finalizar cualquier cambio.
Para obtener más información sobre los cambios propuestos, por favor acceda al sitio web de Ride On en www.rideonbus.com.
Título VI: El Condado de Montgomery garantiza que ninguna persona, por motivo de raza, color u origen nacional, según establecido en el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de 1987, sea excluida de participar, se le denieguen beneficios o
de cualquier otra manera sea sujeta a discriminación en ningún programa o actividad.

