
Condado de Montgomery/ Ride On 
Aviso sobre el foro público 

para la propuesta de  
cambios en el servicio  

Jueves 1 de noviembre de 2018 
 

 
Al Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, Servicios de Tránsito, le gustaría proponer cambios en la 
Ruta 75. Los cambios a esta ruta incluirían la ampliación de la Estación Germantown MARC, así como cobertura 
adicional en la comunidad de Clarksburg. Para mayor información sobre los cambios propuestos y previo al foro 
público, por favor entre a la página web de Ride On en www.rideonbus.com   
 
Por la presente el Condado de Montgomery anuncia al público general y demás partes interesadas que el foro público se 
llevará a cabo el jueves 1 de noviembre de 2018. Dará comienzo a las 6:30 y terminará después de que hable el último 
ponente en el Centro de Servicios Regional UpCounty, localizado en 12900 Middlebrook Road, Sala de Conferencias 
A, Germantown, MD 20874. En caso de mal tiempo, el foro público se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2018. 
 
Se pide a las personas y a los representantes de organizaciones que deseen hablar en el foro público que 
envíen por escrito el, o antes del, 29 de octubre de 2018 su nombre, domicilio, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico y organización a Division of Transit Services, Ride On Public Forum, 101 
Monroe Street, 5th Floor, Rockville, Maryland 20850. Las personas que se hayan anotado para hablar 
deben traer dos (2) copias impresas de su testimonio, para que quede constancia en el registro. Se 
proveerán servicios de interpretación al lenguaje a señas únicamente bajo solicitud, con un aviso lo antes 
posible, pero no menos de 3 días hábiles previos a la fecha del foro. También está disponible bajo 
solicitud el texto en letra grande. Se considerarán todos los comentarios antes de que se realice cualquier 
cambio. 
 
Puede escribir, enviar por fax o por correo electrónico, sus comentarios sobre los cambios propuestos en 
el servicios a la División de Servicios de Tránsito a más tardar las 5:00 p.m. del 13 de noviembre de 2018.  
Envíe sus comentarios a: 

Division of Transit Services 
Ride On Public Forum 

101 Monroe Street, 5th Floor 
Rockville, Maryland 20850  
(240) 777-5800 (teléfono) 

(240) 777-5801 (fax) 
mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov 

 
Ruta 75 – Ampliación de la Ruta 

     
 

                        
 
Título VI: El Condado de Montgomery garantiza que ninguna persona basado en su raza, color o nacionalidad de 
origen será excluida de participar en, se le negarán beneficios o de lo contrario será sometido a discriminación en 
cualquier programa o actividad, según los dispuesto por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley 
de Derechos Civiles de 1987.   
 
 

Eliminar el 30 de noviembre de 
2018 

mailto:mcdot.RideonPublicForums@montgomerycountymd.gov

