
 
 
 

 

Aviso de reuniones públicas 

y período de opiniones 
 
WeGo Public Transit llevará a cabo reuniones públicas y tendrá un período de opiniones públicas abierto 

del 10 al 31 de enero con respecto a los cambios en el servicio para la primavera. 

Las reuniones públicas se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
● Jueves 20 de enero de 12 p. m. a 1 p. m., reunión por Zoom, 811 4386 6652 
● Jueves 20 de enero de 5:30 p. m. a 6:30 p. m., reunión por Zoom, 819 4628 4092 
● Martes 25 de enero de 12 p. m. a 1 p. m., reunión por Zoom, 885 6174 0314 
● Jueves 27 de enero a las 2:30 p. m., Reunión de la Junta de Nashville MTA, Tennessee 

Bankers Association, 211 Athens Way 
 
Para obtener información detallada sobre los cambios propuestos y el registro para la reunión, visite 
WeGoTransit.com o llame a Atención al Cliente al 615-862-5950. También puede acceder a las 
reuniones si marca el número 312-626-6799. 
 
WeGo propone mejoras en las frecuencias, ajustes en los trayectos, renumeración de las rutas y el 

retorno a los niveles de servicio anteriores a la COVID-19 aprobados previamente por la Junta en la 

mayoría de las rutas, así como el posterior servicio Access On Demand (Acceso a pedido) que entrará 

en vigencia a partir del 3 de abril de 2022.  

Las rutas afectadas que pueden ser renumeradas, ampliadas o modificadas son las siguientes: 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 42, 50, 52, 55, 56, 76, 77, 87, 88, 89, 94, 95 y Access On 
Demand.  
 
Tenga en cuenta que no es necesario asistir a las reuniones mencionadas para hacernos llegar sus 
opiniones. Puede enviar sus opiniones por correo postal a WeGo Public Transit Community Engagement, 
Attn: Public Meeting Comments, 430 Myatt Drive, Nashville, TN 37115; llamar a Public Comments al 615-
862-5686; o enviar sus opiniones por correo electrónico a WeGoTransit@nashville.gov hasta el 31 de 
enero de 2022. 

  

 Para solicitar esta información en un formato alternativo, llame al 615-862-5950 para comunicarse 

con el Coordinador de la Ley sobre Estadounidenses con discapacidades (Americans with Disabilities 

Act, ADA). 

 
 
 
 

 

Escanee aquí para 
obtener más información 
y brindarnos sus 
comentarios. También 
puede visitar 
WeGoTransit.com 

https://us02web.zoom.us/j/81143866652
https://us02web.zoom.us/j/81946284092
https://us02web.zoom.us/j/88561740314
http://www.wegotransit.com/
mailto:WeGoTransit@nashville.gov?subject=Opinión%20pública%20acerca%20de%20los%20cambios%20en%20el%20servicio%20para%20Primavera%202022
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