En asociación con las siguientes agencias de transporte público:
Clovis Transit
Fresno Area Express
Fresno County Rural Transit Agency
Fresno Economic OpportuniƟes Commission

¿Usted o alguien que conoce tiene una necesidad de transporte
público que no se está cumpliendo?
2020 NECESIDADES DE TRÁNSITO NO CUMPLIDAS -PROCESO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
¡El Consejo Consultivo de Transporte de Servicios Sociales
del Consejo de Gobiernos de Fresno (FCOG) desea escucharlo a usted!
Si desea proporcionar comentarios sobre las necesidades de transporte público en el condado de Fresno,
por favor asista a una de las ocho reuniones públicas comentarios, o presente por escrito

FECHAS Y LUGARES DE LAS REUNIONES:
Martes, 25 de Febrero, 2020 1:00 pm
Ciudid de Fresno-Noreste
Fresno State University—Vintage Room
5241 N. Maple Ave., Fresno, CA 93740

Miércoles, 26 de Febrero, 2020 5:30pm
Área Metropolitana de Clovis
Clovis Senior Center
850 Fourth Street, Clovis, CA 93612

Sabado, 29 de Febrero, 2020 10:30 am
Ciudad de Fresno-Noroeste
Central Learning Adult School
2698 N. Brawley Ave, Fresno, CA 93722

Lunes, 2 de Marzo, 2020 6:30pm
Ciudad de Fresno-Sur
Maxie L. Parks Community Center
1802 E. California Ave., Fresno CA 93706

Martes, 3 de Marzo 2020, 5:30 pm *
Condado de Fresno-Sur
Kerman Community Center
15101 W. Kearney Blvd., Kerman, CA 93630

Miércoles, 4 de Marzo, 2020 5:30 pm *
Condado de Fresno-Este
Fowler City Hall
128 S. 5th St., Fowler, CA 93625

Se proporciona transporte hacia y desde las reuniones programadas para el West Side y el East Side
del condado de Fresno. Estas son las reuniones programadas para Kerman Community Center y Fowler
City Hall. Los viajes a estas reuniones deben programarse con anticipación llamando al (855) 612-5184.
Los comentarios también se pueden enviar por correo electrónico o correo postal. Consulte la sección
titulada "Cómo participar" en la parte posterior de este folleto.
Todas las salas de reuniones y los baños tienen acceso ADA. Los representantes o individuos con dis
capacidades deben comunicarse con Fresno COG al 559-233-4148, al menos 3 días antes de una re
unión para solicitar ayudas auxiliares y / o servicios de traducción para participar en la reunión pública.

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES
¿Cuál es el propósito de las reuniones de necesidades de tránsito no cumplidas?
Las juntas brindan oportunidad para que el público identifique todas las "necesidades de tránsito
no cumplidas" del Condado de Fresno que sean "razonables de cumplir" en el Condado de Fres
no (PUC 99401.5 (d)).

¿Qué es una "necesidad de tránsito no cumplida"?
Una "necesidad de tránsito no cumplida" es una insuficiencia en el servicio de transporte público
existente para personas reconocidas como dependientes del tránsito en el condado de Fresno.

¿Quiénes son los "dependientes del tránsito"?
Los "dependientes del tránsito" son aquellas personas que dependen del transporte público
porque no operan un vehículo debido a su juventud, edad avanzada, impedimento mental o físico
o bajos ingresos.
¿Cuál es el propósito del Consejo Consultivo de Transporte de Servicios Sociales (SSTAC)?
El propósito de SSTAC es recibir comentarios públicos sobre las necesidades del servicio de
tránsito para el dependiente del tránsito en el condado de Fresno.

COMO PARTICIPAR
1. Asista a una reunión de alcance público y / o audiencia pública y hable con los repre
sentantes de la agencia de tránsito.
2. Presente una tarjeta de comentarios en la reunión, proporcionando tantos detalles
como sea posible para describir la necesidad que le gustaría que se cumpla.
3. Si no puede asistir a una reunión, pero desea enviarnos sus comentarios, envíe sus
comentarios por correo o por correo electrónico a:
Bill Hyatt, SSTAC Chairman
Central Valley Regional Center, Inc.
4615 North Marty, Fresno, CA 93722
Email: comments@fresnocog.org
Todos los comentarios deben recibirse antes del Viernes 3 d Abril de 2020 a las 5:00pm
4. Para recibir más información sobre el tránsito disponible y el proceso de necesidades
de tránsito no cumplidas, visítenos en el internet en este enlace:
https://www.fresnocog.org/project/public-transit-planning/

