
 

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de cambio de tarifa local 

 

1. ¿Como puedo hacer comentarios acerca de la propuesta? 

Usted puede proporcionar su opinión asistiendo a cualquiera de las Audiencias Públicas o 
Reuniones Comunitarias programadas. Usted también puede enviar sus comentarios por 
correo electrónico, teléfono, fax y correo postal antes del cierre de la Audiencia Pública el 13 de 
febrero de 2019.   

Por favor envíe sus comentarios escritos a la atención de: 
AC Transit Board of Directors 
1600 Franklin Street 
Oakland, CA  94612 
Teléfono: (510) 891-7201 
Español: (510) 891-7291 
Chino: (510) 891-7292 
TDD: Llame al 711 y especifique (510) 891-4700 
Fax: (510) 891-7157 
Correo electrónico: planning@actransit.org 
 

REUNIONES COMUNITARIAS 

Lunes 28 de enero de 2019, 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
Hayward City Hall, Room 2A 
777 B St, Hayward, CA 94541 

Martes 29 de enero de 2019, 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
El Cerrito City Hall, City Council Chambers  
10890 San Pablo Ave, El Cerrito, CA 94530 
 
Miércoles 30 de enero de 2019, 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
AC Transit General Office, 2nd Floor Board Room 
1600 Franklin St, Oakland, CA 94612 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Miércoles 13 de febrero de 2019 
2:00 p.m. y 5:00 p.m. 
AC Transit General Offices, 2nd Floor Board Room 
1600 Franklin Street, Oakland, CA  94612 
 

2. ¿Puedo ir en transporte público a la Audiencia Pública? 
Todas las líneas de autobús de AC Transit que dan servicio a Downtown Oakland se paran 
a una corta distancia del sitio para la audiencia pública. Para planificar su viaje, visite 
nuestra página web.   

 
3. ¿Son las instalaciones accesibles con silla de ruedas? 

mailto:planning@actransit.org
http://www.actransit.org/trip-planner/


Todas las instalaciones son accesibles con silla de ruedas. 
 

4. ¿Se proporcionan intérpretes? 
Habrá intérpretes disponibles en español y chino en cada Audiencia Pública y Reunión 
Comunitaria programada.  Si se solicita, AC Transit proporcionará un interprete de lenguaje 
de signos o un intérprete para otros lenguajes que no sean los mencionados arriba.  
 
Para las Reuniones Comunitarias: Por favor llame al (510) 891-4777 para pedir 
intérpretes antes del miércoles 23 de enero a las 12 p.m. 
 
Para las Audiencias Públicas: Por favor comuníquese con la Oficina del Secretario del 
Distrito al (510) 891-7201 antes de las 5:00 p.m. del jueves 7 de febrero de 2019 para hacer 
las preparaciones para los intérpretes.  

 
 

5. ¿Cuando se tomará una decisión acerca de los cambios propuestos? 
La decisión más temprana para estas propuestas ocurrirá durante la reunión de la Junta 
Directiva de AC Transit el 27 de febrero de 2019. 

 
6. ¿Dónde puedo encontrar más información acerca del historial de cambios de las 

tarifas locales? 
Para más información acerca de la estructura de tarifas locales de AC Transit, incluyendo 
los cambios más recientes, por favor consulte el Informe del Personal 18-199b. 

 
 

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_memos/18-199b%20PH%20for%20Fares.pdf

