Cuéntanos sobre tus
necesidades de tránsito
Queremos saber si el autobús, paratránsito,
Dial- A-Ride, o tren ligero satisfacen sus
necesidades. Sus operadores locales de
tránsito público y la agencia regional de
planificación de transporte, el Sacramento
Area Council of Governments, están buscando
comentarios y sugerencias que nos ayuden
a planificar y mejorar los servicios de tránsito
en los condados de Sacramento, Yolo, Yuba, y
Sutter.
@
Puede compartir sus comentarios
sobre los
servicios de tránsito de varias maneras:

PARTICIPE EN UNA AUDIENCIA
DE NECESIDADES DE TRÁNSITO
INSATISFECHAS:
DISTRITO REGIONAL DE TRÁNSITO DE
SACRAMENTO (ELK GROVE),
lunes, 1 DE NOVIEMBRE, DE 2021, 6 PM
Zoom ID de reunión: 859 9464 3225

SACRAMENTO COUNTY (GALT),
miércoles, 3 DE NOVIEMBRE, DE 2021, 1 PM
Zoom ID de reunión: 868 3273 2226
Se proporcionará traducción al español

@

DISTRITO REGIONAL DE TRÁNSITO DE
SACRAMENTO,

@
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Comentarios por Internet:
@
sacog.org/unmet

Comentarios por email:
transitneeds@sacog.org
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Comentarios por teléfono/
texto: (916) 426-3799

Comentarios por correo:
SACOG Atención:
Unmet Transit Needs
1415 L Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814

Todos los comentarios
deben recibidas antes del
22 de Noviembre, 2021

1415 L Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
tel 916.321.9000
fax 916.321.9551
tdd 916.321.9550
www.sacog.org
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jueves, 4 DE NOVIEMBRE, DE 2021, 1 PM
Zoom ID de reunión: 880 9460 1216
Únase a una audiencia a través de una computadora
portátil, computadora o teléfono inteligente: www.
zoom.us o mediante la aplicación Zoom. Acceso
telefónico:
1-888-475-4499 o 1-877-853-5257 sin cargo en EE.
UU.
Nota: Se aceptarán comentarios sobre todos los
servicios de tránsito en los cuatro condados en
todas las audiencias. La interpretación de idiomas
solo estará disponible a través de Zoom en línea /
aplicación.
............................. .. .. ..
Para organizar la traducción del idioma o la
interpretación del lenguaje de señas para sordos,
llame al (916) 340-6226 o email transitneeds@
sacog.org al menos 72 horas antes de la reunión.
Las reuniones son accesibles para personas con
discapacidad.

