Propuesta de reducciones y
cambios en el servicio para
marzo del 2023
Comentarios del público: del 2 de noviembre
al 1 de diciembre
Community Transit propone reducir el servicio de autobuses para
que los usuarios tengan un horario mas confiable. En marzo del
2023, la agencia establecerá un nuevo horario de autobuses con
el objetivo de eliminar las cancelaciones de último minuto.
Muchas agencias de transporte público de todo el condado,
incluido Community Transit, se ven afectadas por la escasez de
conductores de autobús. Estamos reclutando activamente más
conductores para poder añadir más servicios.
Visite nuestra página web para obtener detalles sobre el servicio
que proponemos para marzo del 2023 y sobre cómo realizar
comentarios. Tenemos la certeza de que podremos implementar
este plan de servicio con los conductores que actualmente forman
parte del personal. Si contratamos más conductores antes de
marzo, esperamos evitar algunas de estas reducciones.

Obtenga más información y envíe sus
comentarios antes del 1 de diciembre.
communitytransit.org/proposedservice

Crecimiento futuro
La población del condado está en aumento, y Community Transit tiene previsto
crecer para satisfacer la demanda futura de transporte público de alta calidad.
Estamos reclutando activamente nuevos conductores para satisfacer esta
demanda.
Visite communitytransit.org/drive4us para obtener detalles al respecto.
Community Transit se compromete a ampliar nuestro servicio a tiempo para la
llegada del tren (light rail) al condado de Snohomish y a otros lugares.

Comentarios del público
Queremos conocer su opinión con respecto a nuestra propuesta de servicio para
marzo del 2023.
Consulte la propuesta en línea en communitytransit.org/proposedservice y
envíenos sus comentarios antes del 1 de diciembre. Hemos realizado un análisis
del Título VI en relación con los efectos que estos cambios en el servicio
tendrán sobre las poblaciones minoritarias, de bajos ingresos y que poseen un
dominio limitado del inglés, así como de las medidas que estamos tomando para
implementar los ajustes correspondientes. El análisis del Título VI se encuentra
disponible en la misma página web.

Cómo enviar sus comentarios:
• Correo electrónico: proposedservice@commtrans.org
• Facebook (facebook.com/communitytransit) o
Twitter (@MyCommTrans)
• Correo postal regular: Community Transit Administrative Office
2312 W Casino Road, Everett, WA 98204
• Teléfono: 425-353-RIDE (7433)
• Audiencia pública: Asamblea de la Junta Directiva de Community Transit a
realizarse el 1 de diciembre, a las 3 p. m. (regístrese en communitytransit.org/
publiccommentform)
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