
METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT AUTHORITY

Aviso de audiencias públicas
Se da aviso por la presente que la junta directiva de la autoridad de tránsito rápido 

metropolitano de Atlanta celebrará audiencias públicas con el propósito de considerar los
Presupuestos operativos y el capital para el año fiscal 2018,

la modificación de la estructura de descuento del programa para
asociados y las propuestas de modificaciones del servicio de

autobuses para el 5 de agosto de 2017:
Ruta 12: Howell Mill Road/Cumberland;  Ruta 30: LaVista Road; Ruta 75: 
Tucker; Ruta 81: Venetian Drive/Adams Park; Ruta 82: Camp Creek/Welcome 
All; Ruta 84: East Point/Camp Creek;  Ruta 93: East Point/Delowe Drive; Ruta 
119: Kensington/Hairston Road;  Ruta 120: E. Ponce de Leon Avenue/Tucker; 
Ruta 121: Stone Mountain/Memorial Drive; Ruta 162: Headland Drive/Alison 
Court; Ruta 191: Justice Center/SR 85 – Riverdale Road/Maynard H. Jackson 
Jr. Int’l Terminal; Ruta 192: Justice Center/Tara Blvd./Old Dixie;  Ruta 193: Jus-
tice Center/SR 54/East Point;  Ruta 194: Justice Center/Mt. Zion/SR 42-More-
land Avenue/East Point;  Ruta 195: Forest Park/Roosevelt Highway; Ruta 196: 
Church/Upper Riverdale/Mt. Zion; Ruta 221: Stone Mountain/Central Drive lim-
ited; Ruta 800: Lovejoy/Justice Center.

Mobility:  Ajustar el servicio complementario ADA para reflejar las rutas 
modificadas alineadas para cumplir con la ley de 1990 de los estadoun-

idenses con discapacidades.

Toda la información de la ruta, un video con la información de la audien-
cia y formularios de comentarios están disponibles en www.itsmarta.com

 Martes 16 de mayo Miercoles 17 de mayo Jueves 18 de mayo

Salon de la asamblea 
del condado de Fulton
141 Pryor St., SW Atlanta, 
GA 30303
Intercambio comunitario: 
6-7 p.m.
AUDIENCIA: 7 pm
Si viene con MARTA: use la 
ruta 32, 49, 55, 74 & 186

Camara de Comision 
del condado 
de Clayton
112 Smith Street,  
Jonesboro, GA  30236
Intercambio comunitario: 
6-7 p.m.
AUDIENCIA: 7 pm
Si viene con MARTA: use la 
ruta 193

Auditorio Maloof
1300 Commerce Dr., 
Decatur, GA  30030
Intercambio comunitario: 
6-7 p.m.
AUDIENCIA: 7 pm
Si viene con MARTA: camine 
una cuadra oeste a la estación 
Decatur

Copias de los presupuestos de la propuesta y las modi-
ficaciones del servicio de autobuses también estarán 
disponibles para la audiencia pública en la oficina cen-
tral de asuntos externos del MARTA, 2424 Piedmont 
Rd. NE, Atlanta, GA 30324 durante horas regulares, 
lunes a viernes entre las 8:30am y las 5:00pm

Para los formularios (gratis) de acuerdo con las normas 
de ADA y dominio limitado de inglés y normas de com-
petencia contacte, 404.848.4037.

Para aquellos clientes que requieren arreglos adiciona-
les, la información se pude obtener llamando al disposi-
tivo telefónico para los sordos (TDD) al 404.848.5665

Además, un intérprete de lenguaje de señas estará dis-
ponible en todas las audiencias. Si no puede asistir a 
la audiencia y desea proporcionar comentarios, usted

puede (1) dejar un mensaje al 404.848.5299; (2) es-
cribir a las oficinas de asuntos exteriores del MARTA, 
2424 Piedmont Rd. NE, Atlanta, GA 30324-3330; (3) 
completar una tarjeta de comentarios en línea en www.
itsmarta.com; (4) of enviar un fax con sus comentarios 
al 404.848.4179 a más tardar el 26 de mayo de 2017 
Todos los ciudadanos de la ciudad de Atlanta y los 
condados de Fulton, DeKalb, Clayton y Gwinnett cuyos 
intereses se ven afectados por los temas a considerar 
en estas audiencias son notificados por la presente e 
invitados a comparecer en dichos horarios y lugares 
y presentar evidencia y/o objeción que sus intereses 
requieren.

Keith T. Parker, AICP, General Manager/CEO


