
 

 
 

 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 
ENMIENDA PROPUESTA AL PLAN COORDINADO 

PARATRANSITO DEL CONDADO DE LOS ANGELES CON 
RESPECTO A TARIFAS 

 

 
PRESENTEMENTE SE DA AVISO que Access Services llevará a 
cabo una audiencia pública para recibir comentarios del sobre la 
enmienda propuesta al Plan Coordinado Paratransito del Condado de 
Los Angeles en respeto a tarifas.  Un quórum de la Junta Directiva de 
Access puede estar presente.  Sin embargo, ninguna acción o media 
será tomado por la Junta Directiva.  El lugar y la hora de la audiencia 
pública es el siguiente: 

 
LUNES 27 DE JULIO 2015 

1:00 P.M.  2:30 P.M. 
Los Angeles County MTA 

Main Board Room, 3rd Floor 
1 Gateway Plaza, Los Angeles CA 90012 

Listen-in-feature:  (213) 922-6045 
 
 
ANTECEDENTES  
Access está proponiendo un nuevo sistema de tarifas porque las tarifas 
de paratránsito de ADA no pueden ser más de dos veces el precio de un 
viaje similar en autobús o tren local. Para calcular la tarifa, el precio de un 
viaje de ruta fija comparable se multiplicará por dos y entonces se 
reducirá hasta el nivel de tarifas más cercano. Los niveles de las tarifas 
propuestas son: $0, $0.50, $1, $2, $3 y $4. Las tarifas en Santa Clarita, 
Antelope Valley y viajes de transbordo no cambiarán. 
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DOCUMENTO DISPONIBLE 
El público puede ver y obtener toda la información escrita referente a 
esta audiencia pública en el sitio web de Access (accessla.org) una 
semana antes de la audiencia pública. Ademas, la información estará 
disponible en la oficina de Access ubicada en 3449 Santa Anita Ave, 2nd 
Floor, El Monte, CA. 
 
PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS 
Access acepta comentarios por escrito y oralmente para la enmienda 
propuesta.  Los comentarios deben ser recibidos antes de las 5:00 PM 
del lunes, 27 de julio del 2015.  
 
 
Por correo: Matthew Avancena 

Manager of Planning  and Coordination 
Access Services 
P.O. Box 5728 
El Monte, CA 91734 
 

Por correo 
electrónico: 

publichearing@accessla.org 
 

  
Por teléfono: 213-270-6097 
 
 
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 
En la audiencia, no habrá declaraciones juradas o preguntas a los 
participantes. Sin embargo, Access y sus empleados pueden hacer 
preguntas aclaratorias.  Los participantes tendrán la oportunidad de 
resumir y complementar sus materiales escritos con presentaciones 
orales en la audiencia si así lo desean.  Para asegurar una audiencia 
productiva y eficiente en el que todos los participantes tengan la 
oportunidad de participar, presentaciones orales pueden ser limitadas 
en el tiempo.  Los participantes no podrán ceder su tiempo a otro. 
 
ACCESIBILIDAD 
Access Services no discrimina por motivos de discapacidad.  En 
consecuencia, Access Services tiene por objeto garantizar que las 
personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para 
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participar en la serie de eventos y programas que tiene Access Services 
para brindar ayuda con auxiliares adecuados y servicios para facilitar la 
comunicación. Para determinar el tipo de ayudas y servicios auxiliares 
para la comunicación que será proporcionado, la principal consideración 
es dada a la solicitud de la persona con discapacidad. Sin embargo, la 
decisión final corresponde a Access Services.  Para ayudar a asegurar la 
disponibilidad de esas ayudas y servicios auxiliares que necesita, por 
favor haga todo lo posible para notificar a Access Services sobre su 
solicitud por lo menos tres (3) días hábiles (72 horas) antes de la reunión 
en la que desea utilizar esta ayuda o servicios . Usted puede hacerlo 
poniéndose en contacto con (213) 270  6000. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Puede dirigir sus preguntas sobre este aviso a Matthew Avancena al 
(213) 270-6000, avancena@accessla.org 
 

Fecha: 30 de junio 2015 
      __________________________ 
      Andre Colaiace 
      Secretario de la Junta 

Directiva de Access Services  

mailto:avancena@accessla.org

