Aviso de audiencias públicas
Se hace saber que la Junta Directiva de la Autoridad del Transporte Rápido del Área Metropolitana
de Atlanta celebrará audiencias públicas con el propósito de considerar las

Modificaciones propuestas al servicio de autobuses
para el 15 de abril de 2017
Se proponen ajustes y/o cambios de ruta y nuevos servicios
para las siguientes rutas de autobuses:
Ruta 3: Martin Luther King Jr. Drive/Auburn Avenue; Ruta 5: Piedmont Road/Sandy
Springs; Ruta 56: Adamsville/Collier Heights; Ruta 66: Lynhurst Drive/Barge Road
Park & Ride; Ruta 68: Donnelly/Beecher; Ruta 71: Cascade; Ruta 73: Fulton
Industrial Blvd.; Ruta 94: Northside Drive; Ruta 165: Fairburn Road/Barge Road
Park & Ride; Ruta 170: Brownlee Road/Peyton; Ruta 865: Boulder Park Drive;
Ruta 195: Forest Parkway/Roosevelt Highway.
Mobility: Ajustar el servicio ADA complementario para que refleje las alineaciones de ruta
modificadas con el fin de cumplir con la Ley de Personas con Discapacidad 1990 de EE. UU.
Toda la información sobre rutas, una presentación de vídeo y los formularios
de comentarios están disponibles en www.itsmarta.com

Lunes, 23 de enero Martes, 24 de enero
Fulton County
Assembly Hall
141 Pryor St., SW Atlanta 30303

Discusión comunitaria:
De 6 a 7 p.m.

AUDIENCIA: 7 p.m.

Cómo viajar en MARTA: Rutas de
autobuses 32, 49, 55, 74 y 186.

Jueves, 26 de enero
Maloof
Auditorium

Clayton County
Commission
Chambers

1300 Commerce Dr.,
Decatur 30030

112 Smith Street,
Jonesboro, GA 30236

Discusión comunitaria:
De 6 a 7 p.m.

Discusión comunitaria:
De 6 a 7 p.m.

AUDIENCIA: 7 p.m.

AUDIENCIA: 7 p.m.

Cómo viajar en MARTA: Ruta 193.

Cómo viajar en MARTA: Desde la
estación Decatur, camine una cuadra
hacia el oeste.

Las copias de las modificaciones propuestas al servicio de autobuses también estarán disponibles para el público en la Oficina
de Asuntos Externos de MARTA, en 2424 Piedmont Road, N.E. Atlanta, Georgia 30324, en horario de oficina, de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Para obtener los formatos (GRATIS) de acuerdo con la normativa de ADA y de dominio limitado del inglés, comuníquese al
(404) 848-4037. Aquellos clientes que requieran servicios adicionales pueden obtener información llamando al dispositivo telefónico
para sordos (TDD) al 404 848-5665.
Además, todas las audiencias contarán con la presencia de un intérprete de lenguaje de señas. Si no puede asistir a la audiencia
y desea hacer comentarios, puede: (1) dejar un mensaje en el (404) 848-5299; (2) escribir a la Oficina de Asuntos Externos de MARTA,
2424 Piedmont Road, N.E. Atlanta, GA 30324-3330; (3) completar un formulario en línea en www.itsmarta.com; (4) o enviar sus
comentarios por fax a más tardar el 2 de febrero de 2017 al (404) 848-4179.
Todos los ciudadanos de la ciudad de Atlanta y de los condados de Fulton, DeKalb, Clayton y Gwinnett cuyos intereses se vean afectados
por los temas que serán discutidos en estas audiencias han sido notificados por la presente y quedan invitados a asistir a las audiencias
en las fechas y los lugares mencionados anteriormente, y a que presenten pruebas, comentarios u objeciones según sus intereses.

Keith T. Parker, AICP, Gerente general / CEO

