
 

                       TARIFAS PROPUESTAS DE CTrail DE LA LÍNEA HARTFORD 
 
 

El Departamento de Transporte de Connecticut (Connecticut Department of Transportation, CTDOT) 
está presentando las tarifas propuestas para el próximo servicio férreo de CTrail de la Línea Hartford, 
programado para comenzar en mayo del 2018.  CTDOT realizará tres audiencias públicas para recibir 
comentarios del público sobre las tarifas propuestas.  

New Haven, Connecticut 
Lunes 13 de noviembre de 2017 

De 5:00 a 8:00 p.m. 
New Haven Hall of Records, Sala G-2 

200 Orange Street 
New Haven, CT 06510 

Hartford, Connecticut 
Martes 14 de noviembre de 2017 

De 4:00 a 7:00 p.m. 
Capital Community College, Centinel Hill 

950 Main Street 
Hartford, CT 06103 

Springfield, Massachusetts 
Miércoles 15 de noviembre de 2017 

De 5:30 a 8:30 p.m. 
Pioneer Valley Planning Commission 

60 Congress Street 
Springfield, MA 01104 

 
Acerca del servicio férreo de CTrail de la Línea Hartford 
Cuando comience el servicio de la Línea Hartford en el 2018, CTrail y Amtrak ofrecerán 17 servicios de transporte férreo de ida y vuelta entre 
New Haven y Hartford; 12 de estos 17 viajes en tren de ida y vuelta continuarán hasta Springfield. La Línea Hartford también ofrecerá servicio 
férreo directo o de conexión a la ciudad de Nueva York, Boston y Vermont; así como conexiones locales a CTtransit y a CTfastrak. 

 
 

El 23 de octubre de 2017 comenzará un periodo de comentarios públicos de 35 días, hasta el 27 de noviembre de 2017 Las personas a título 
personal pueden presentar sus comentarios verbales o por escrito en cualquiera de las Audiencias de la Línea Hartford.  Los comentarios pueden 
enviarse por correo electrónico a dot.hartfordlinecomments@ct.gov o por correo postal a Hartford Line Comments, Bureau of Public 
Transportation, 2800 Berlin Turnpike, P.O. Box 317546, Newington, CT 06131-7546 hasta el 27 de noviembre de 2017.  Puede revisar el Análisis 
de SAFE, la descripción del servicio, las tarifas propuestas y la información asociada en el sitio web del CTDOT en 
www.ct.gov/dot/hartfordlinecomments. 

Las instalaciones donde se llevarán a cabo las reuniones son accesibles de acuerdo a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por 
sus siglas en inglés). Puede solicitar asistencia con el idioma llamando al (203) 497-3374 con por lo menos cinco días hábiles de anterioridad a 
la reunión. Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden llamar al 711 para recibir el Servicio de Transmisión de 
Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Service, TRS). La asistencia de idiomas se ofrece sin costo alguno para la persona que presenta 
la solicitud y se realizarán todos los esfuerzos para responder los requerimientos en forma oportuna para brindar asistencia. 

 

AUDIENCIAS SOBRE TARIFAS 
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