
 

 

 

Aviso de Reuniones Públicas, 

Período de Comentarios  
 

WeGo Public Transit llevará a cabo reuniones públicas y tendrá un período de comentario público del 17 

de enero al 7 de febrero con respecto a cambios en el servicio para la primavera. 

Las reuniones públicas se llevarán a cabo: 
 

● Martes 24 de enero de 1-2 p.m., WeGo Central, 400 Dr. Martin L. King Jr. Blvd., Nashville 
 

● Miércoles 25 de enero de 12-1 p.m., Reunión Virtual (webex); Código de Acceso 2484 208 8145; 
Contraseña pJqYWr2zk46; teléfono 720-650-7664 

 
● Jueves 26 de enero de 6-7 p.m., Reunión Virtual (webex); Código de Acceso 2497 281 4883; 

Contraseña YqNpsCDr976; teléfono 720-650-7664 
 
Para información detallada sobre los cambios propuestos e información para registrarse para las 
reuniones, visite WeGoTransit.com comenzando el 17 de enero o llame a Atención al Cliente al 615-862-
5950.  
 
WeGo está proponiendo la expansión de nuevas zonas de WeGo Link, cambios de ruta, y ajustes de 

horario que serán efectivos el 2 de abril de 2023. Cambios de ruta y ajustes de horario están propuestos 

para las rutas 18 y 19 y extensión de horario nocturno para la ruta 77. Ajustes de horario menores, 

autobuses y choferes adicionales están propuestos para las rutas 3, 4, 8, 52, 55, 56, 76, y 79 para mejorar 

la confiabilidad del servicio. Los cambios de frecuencia y extensión de servicio propuestos para las rutas 

3, 4, 7, 8, 22, 23, 50, 52, 55, 56, 75, y 77 (excepto la extensión de horario nocturno) han sido pospuestos. 

Tenga en cuenta que no se requiere la asistencia a las reuniones antes mencionadas para hacer 
comentarios. Puede enviar sus comentarios por correo 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 un correo electrónico a WeGoTransit@nashville.gov hasta el 7 de febrero de 2023. 
  

 Para solicitar esta información en un formato alterno, llame al 615-862-5950 para el Coordinador de 

ADA. 

 
 
 
 

 

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

https://nashville.webex.com/nashville/j.php?MTID=m01b9d53c6f3afaeb3f4061ccec83884e
https://nashville.webex.com/nashville/j.php?MTID=m75501c33ac024f08d081a8e807a73480
http://www.wegotransit.com/
mailto:WeGoTransit@nashville.gov?subject=Spring%202022%20Service%20Change%20Public%20Comment
http://www.wegotransit.com/

