
 
 

D i s t r i to  de  Trá n s i to  d e A la me da- Co n tra  Co sta  
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Distrito de Tránsito de Alameda-Contra Costa 

 
INTENCIÓN DE FINANCIAR UNA MEJORA DE CAPITAL PÚBLICO 

 
CON EL PRESENTE AVISO SE COMUNICA LO SIGUIENTE: de acuerdo con la Sección 6586.5 del código de 
gobierno, la Junta Directiva de AC Transit celebrará una audiencia pública el miércoles, 10 de julio de 
2019, a las 5:00 p.m. en las oficinas generales de AC Transit, sala de juntas del segundo piso, 1600 
Franklin Street, Oakland, California, para considerar los comentarios públicos sobre si la financiación de 
una parte de los costos de construcción asociados con el proyecto de autobús de tránsito rápido (BRT), 
una mejora de capital público en las ciudades de San Leandro y Oakland, proporcionará un beneficio 
público importante, incluyendo los beneficios de empleo y una prestación de servicios más eficiente. 
 
El comentario público se puede proporcionar verbalmente o por escrito en lugar de asistir a la audiencia 
pública si se recibe antes del cierre de la audiencia el miércoles 10 de julio de 2019. Por favor envíe sus 
comentarios por escrito a la Junta Directiva de  AC Transit, 1600 Franklin Street, Oakland, California, 
94612; por fax al (510) 891-7157; o por correo electrónico a districtsecretary@actransit.org.  Los 
comentarios se pueden enviar por mensaje de voz al (510) 891-7201. Para comentarios en español, llame 
al (510) 891-7297; y para comentarios en chino, llame al (510) 891-7296. Habrá intérpretes en español y 
chino disponibles en la reunión.  Si lo solicita, se le puede proporcionar un intérprete de lenguaje de 
señas o idioma extranjero para idiomas distintos a los mencionados en este aviso, pero se debe solicitar 
llamando al (510) 891-7201 antes del jueves 2 de julio de 2019 a las 5:00 p.m. Para TDD o personas con 
discapacidades de escucha, llame al 711, California Relay Service, y especifique (510) 891-4700. El sitio 
de la reunión es accesible con silla de ruedas. 
 
La información sobre la audiencia está detallada en el sitio web de AC Transit en 
www.actransit.org/public-hearings, y está disponible en formato impreso en las oficinas generales del 
distrito, ubicadas en 1600 Franklin Street, Oakland, California. Se puede obtener información específica 
con respecto a este asunto llamando a Chris Andrichak, director de administración y presupuesto, al 
(510) 891-4855. 
 
Por favor no use productos perfumados para la reunión.  
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