
 

 

 

 

El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, en su sección de Transit Services (Servicios de Tránsito), 

desea proponer cambios en la Ruta 52.  Los cambios en esta ruta incluirían una extensión que abarcaría hasta la Escuela 

Secundaria Our Lady of Good Counsel en viajes seleccionados.  Para obtener información adicional antes de que tenga 

lugar el foro público acerca de estos cambios propuestos, acceda al sitio web de Ride On en  www.rideonbus.com 

 

Por la presente, el Condado de Montgomery notifica al público en general y a otras partes interesadas que se llevará a 

cabo un foro público el jueves 15 de noviembre de 2018 a partir de las 6:30 pm, y que finalizará después de que hable 

el último orador en la Escuela Secundaria William H. Farquhar, ubicada en la 16915 Batchellors Forest Rd, Olney, MD 

20832.  En caso de meteorología desfavorable, el foro público tendrá lugar el 19 de noviembre de 2018. 

 

Se solicita a aquellas personas y representantes de organizaciones que deseen hablar/ser oradores en el foro 

público que presenten por escrito, ya sea por correo postal o mediante correo electrónico, a la dirección que 

figura debajo y para el 9 de noviembre de 2018 a más tardar: su nombre, su domicilio, su número de teléfono, 

su dirección de correo electrónico y su organización. Las personas que se hayan registrado para ser oradores 

deben traer dos (2) copias impresas de su testimonio para el registro.  Se brindarán servicios de intérprete de 

lenguaje de señas solo según se solicite mediante un aviso con la mayor antelación posible, pero no antes de los 

3 días hábiles precedentes a la fecha del foro.  Formato en letra grande disponible bajo petición.  Todos los 

comentarios serán considerados antes de que se finalice cualquier cambio.   

 

Los comentarios sobre los cambios de servicio propuestos deben ser dirigidos por escrito, o enviados por fax o 

por correo electrónico a la División de Servicios de Tránsito antes de las 5:00 pm del 19 de noviembre de 2018.  

Envíe sus comentarios a: 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

                         

  
          

 

 

 

Condado de Montgomery / 
Ride On 

Aviso de Foro Público 
Como Propuesta 

de Cambios en el Servicio 
Jueves, 15 de noviembre de 2018 

 

 

 

Division of Transit Services 

Ride On Public Forum 

101 Monroe Street, 5th Floor 

Rockville, Maryland 20850  

(240) 777-5800 (phone) 

(240) 777-5801 (fax) 

mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov 

 
 

Título VI:  El Condado de Montgomery asegura que ninguna persona, por motivos de raza, color u origen nacional, según lo dispuesto por el Título VI de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de 1987, puede ser excluida de su participación, ni le pueden ser negados beneficios, ni estará 

sujeta a discriminación, de/en cualquier programa o actividad.                                                                          Descártese el 30 de noviembre de 2018 

Ruta 52 - Expansión de la Ruta 
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