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 Ride On llevará a cabo dos foros públicos sobre la Propuesta de Cortes al Servicio; Cambios que son 

parte del Plan de Ahorro del Año Fiscal 2016 

  

El público tendrá la oportunidad de comentar sobre los cambios propuestos en el servicio de autobús 

Ride On ya sea en uno o en los dos foros públicos, presentados por el condado de Montgomery, que se 

llevarán a cabo en septiembre. La eliminación de rutas se propone para ayudar a cerrar el importante 

déficit en el presupuesto que el condado enfrenta en el año fiscal 2016. El condado considerará todos 

los comentarios que reciba al 30 de septiembre de 2015. 

Las siguientes rutas se proponen para la eliminación: Ruta 42 servicio los días de la semana, sábado y 

domingo; Ruta 98 servicio los días de la semana, sábado y domingo; y Ruta 83 servicio sábado y 

domingo. 

Cada año, Ride On crea un indicador de desempeño para cada ruta y las clasifica como corresponde. El 

indicador de desempeño compara los recursos asignados a cada ruta con el número promedio diario de 

pasajeros. Las rutas propuestas por eliminación están entre las que tienen menor desempeño en el 

sistema Ride On. 

Los foros darán inicio a las 6:30 p.m. el: 

- jueves 17 de septiembre en el UpCounty Regional Services Center, en 12900 Middlebrook Road, 

Germantown (sala de capacitación grande) y 

- jueves 24 de septiembre en el Executive Office Building, 101 Monroe Street, Rockville (auditorio 

en el piso del vestíbulo)  

Si se cancela cualquiera de los foros debido a inclemencias del tiempo, se llevará a cabo un foro 

público el miércoles 30 de septiembre.  

Se pide que los individuos y representantes de organizaciones que deseen hablar en cualquiera de los 

foros públicos entreguen por escrito su nombre, dirección de su casa, número de teléfono, dirección de 

correo electrónico  y organización a Division of Transit Services, Ride On Public Forum, 101 Monroe 

Street, 5th Floor, Rockville, MD 20850. Aquéllos quienes deseen hablar en el foro del 17 de septiembre 

deben entregar dicha información el 14 de septiembre o antes. Aquéllos quienes deseen hablar en el 

foro del 24 de septiembre, deben entregar dicha información el 21 de septiembre o antes. Aquéllas 

personas que se hayan inscrito para hablar deben traer dos copias impresas de su testimonio para el 

registro. 

Se proveerán servicios de interpretación de idioma de señas, cuando se requieran por medio de correo 

electrónico a Karen.Falcon@montgomerycountymd.gov, a más tardar el 14 de septiembre para el foro 

del 17 de septiembre y a más tardar el 21 de septiembre para el foro del 24 de septiembre. 

mailto:Karen.Falcon@montgomerycountymd.gov


Además, los comentarios sobre las eliminaciones propuestas a las rutas de servicios se deben entregar 

por escrito, por correo electrónico o por fax a la División de Servicios de Tránsito a más tardar el 30 de 

septiembre de 2015. Envíe sus comentarios por escrito a Division of Transit Services, Ride On Public 

Forum, 101 Monroe Street, 5th Floor, Rockville, MD 20850. Envíe sus comentarios por correo 

electrónico a mcdot.rideonpublicforums@montgomerycountymd.gov y los comentarios por fax se 

pueden enviar al 240-777-5801. 

# # # 
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