Aviso de reuniones públicas,
Período de comentarios
WeGo Public Transit llevará a cabo reuniones públicas y tendrá un período abierto de comentarios
públicos del 12 de julio al 2 de agosto con respecto a los cambios en el servicio de otoño. Las
reuniones públicas ocurrirán de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Jueves, 21 de julio de 5 a 6:30 p.m., Centro Comunitario de Hermitage, 3720 James Kay Lane,
Hermitage (en la zona propuesta de WeGo Link en Hermitage)
Lunes, 25 de julio de 12 a 1 p.m., Reunión virtual (webex) código de acceso: 2484 338 3558;
teléfono 720-650-7664
Martes, 26 de julio de 12 a 2 p.m., WeGo Central, 400 Martin L. King Jr. Blvd., Nashville
Miércoles, 27 de julio de 5 a 6:30 p.m., Centro Comunitario del Sudeste (Global Mall at the
Crossings), 5260 Hickory Hollow Parkway, unit 202, Antioch (en la zona propuesta de WeGo
Link en el Sur de Nashville)
Jueves, 28 de julio, 2:30 p.m., Reunión de la Junta de Nashville MTA, Tennessee Bankers
Association, 211 Athens Way
Martes, 2 de agosto de 4 a 5:30 p.m., biblioteca de Goodlettsville, 205 Rivergate Parkway,
Goodlettsville (en la zona propuesta WeGo Link propuesta de Goodlettsville)

Para obtener información detallada sobre los cambios propuestos y el registro de reuniones, visite
WeGoTransit.com a partir del 12 de julio o llame a Atención al Cliente al 615-862-5950.
WeGo propone expandir las horas de servicio de Access on Demand, las expansiones de zona de
WeGo Link y ajustes de programación y horarios de rutas para que entren en vigencia el 2 de octubre
de 2022. Las rutas afectadas que pueden modificarse este otoño incluyen: 6, 9, 28, 29, 41, 52, 55, 75,
77, 79 y 88. Cambios propuestos en la frecuencia y la duración del servicio para la primavera de 2023
para las rutas 3, 4, 7, 8, 22, 23, 50, 52, 55, 56, 75 y 77 también están incluidos.
Tenga en cuenta que no se requiere la asistencia a las reuniones anteriores para hacer comentarios.
Puede enviar comentarios por correo a WeGo Public Transit Community Engagement, Attn: Public
Meeting Comments, 430 Myatt Drive, Nashville, TN 37115; llamar a Comentarios Públicos al 615-8625686; o envíe comentarios por correo electrónico a WeGoTransit@nashville.gov hasta el 2 de agosto de
2022.
Para solicitar esta información en un formato alternativo, llame al 615-862-5950 para hablar con el
Coordinador de ADA.

Escanee aquí para más
información y para dar su opinión
o visite WeGoTransit.com

