
 

 

STATE OF CONNECTICUT 
ESTADO DE CONNECTICUT 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 131-7546 

 2800 BERLIN TURNPIKE, P.O. BOX 317546 

   NEWINGTON, CONNECTICUT 06131-7546 

_____________________________________________ 
 

Aviso de audiencias públicas 
_____________________________________________ 

 
El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) llevará a cabo audiencias públicas virtuales sobre el 
servicio ferroviario y los cambios de tarifas que se realizaron anteriormente en respuesta a la pandemia de COVID-
19, así como la eliminación propuesta de los medios de tarifas Mail & Ride. Las audiencias también cubrirán los 
cambios de servicio propuestos para el servicio de autobús de CTtransit y cambios menores en las tarifas de dos 
rutas de autobús de CTtransit Express. 
 
Los cambios de servicio en las líneas de New Haven, New Canaan Line, Danbury Line, Waterbury Line, Shore Line 
East y Hartford Line se implementaron previamente en caso de emergencia. No se esperan más reducciones en el 
servicio ferroviario. Los cambios de autobús propuestos incluyen cambios en el servicio de autobús CTtransit 
Express hacia / desde Hartford y el servicio local de CTtransit New Haven; y cambios menores en las tarifas de las 
rutas 950 y 912 de Hartford Express. 
 
En estas audiencias, CTDOT proporcionará información y aceptará comentarios públicos sobre las propuestas de 
tarifas y servicios y el análisis de Equidad de tarifas y servicios (SAFE). El análisis SAFE evalúa los cambios 
propuestos para determinar si causarán un impacto desigual en las personas de minorías o una carga 
desproporcionada para las personas de bajos ingresos, según lo define la circular del Título VI de la FTA. Los 
cambios propuestos en el servicio y la tarifa se pueden ver en el sitio web del Departamento en 
www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges y estarán disponibles a partir del jueves 29 de abril de 2021. El período 
de comentarios públicos se extenderá del 29 de abril al 28 de mayo de 2021 
 
Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, las audiencias se llevarán a cabo virtualmente a través de la 
plataforma en línea de Zoom y la función de conferencia telefónica gratuita. Las audiencias públicas también se 
transmitirán en vivo a través de Microsoft Teams Live Event y YouTube. Todas las audiencias públicas se 
grabarán y publicarán en línea para su posterior visualización. 
 

DATE TIME 
Tuesday, May 18, 2021 
Martes, Mayo 18, 2021 

6:00 p.m. to 9:00 p.m.  

Wednesday, May 19, 2021  
Miércoles, Mayo 19, 2021 

6:00 p.m. to 9:00 p.m.  

Thursday, May 20, 2021  
Jueves, Mayo 20, 2021 

12:00 p.m. to 3:00 p.m.  

Tuesday, May 25, 2021 
Martes, Mayo 25, 2021 

12:00 p.m. to 3:00 p.m.  

http://www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges


 

 

 
Para obtener más información sobre cómo asistir a las audiencias públicas, información sobre los cambios 
propuestos y para acceder al análisis SAFE, visite: www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges. 
 
Para solicitar una copia del análisis SAFE por correo, envíenos un correo electrónico a 
dot.proposedtransitchanges@ct.gov o deje un correo de voz al (860) 597-8226. Por favor, espere una semana 
para el procesamiento y la entrega. Si su organización desea solicitar una presentación virtual del análisis SAFE, 
envíe un correo electrónico o llame a la información de contacto que se indica arriba. El CTDOT hará todo lo 
posible para satisfacer su solicitud. 
 
Cómo participar en las audiencias públicas virtuales: 

• Se anima a registrarse; sin embargo, solo se requiere para aquellos que deseen proporcionar un 
comentario durante la audiencia. Para registrarse, visite www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges o 
llame al (860) 597-8226 y deje un mensaje de voz con su nombre completo e información de contacto. La 
inscripción se aceptará hasta el día de la audiencia y permanecerá abierta durante la audiencia. 
• Se publicará un enlace para asistir a las audiencias públicas y las sesiones de información pública en 
www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges. 
• Las personas pueden escuchar la reunión llamando al número gratuito 833-548-0282 e ingresando el 
código de participante para la fecha seleccionada cuando se le solicite en el momento de la audiencia. 
 

DATE Participant Code  
Tuesday, May 18, 2021 
Martes, Mayo 18, 2021 

868 0548 0237 

Wednesday, May 19, 2021  
Miércoles, Mayo 19, 2021 

825 8388 4604 

Thursday, May 20, 2021  
Jueves, Mayo 20, 2021 

828 3539 6183 

Tuesday, May 25, 2021 
Martes, Mayo 25, 2021 

889 8536 0541 

 

• Las personas con discapacidades auditivas y / o del habla pueden marcar 711 para los Servicios de 
retransmisión de telecomunicaciones (TRS). Zoom proporciona subtítulos cerrados. Además, las 
reuniones en vivo se mostrarán simultáneamente en Microsoft Teams Live Event, que ofrece opciones 
de traducción que no estén en inglés. Se puede solicitar asistencia con el idioma comunicándose con 
la Línea telefónica de asistencia con el idioma del CTDOT (860) 594-2109. Las solicitudes deben 
realizarse al menos 5 días hábiles antes de la audiencia. La asistencia con el idioma está disponible sin 
costo alguno y se harán esfuerzos para responder a las solicitudes de asistencia. 

 
Las grabaciones de las audiencias y la presentación formal se publicarán en YouTube con subtítulos, incluidas las 
opciones de traducción que no estén en inglés. Se proporcionarán enlaces en 
www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges. 
 
Cómo enviar comentarios: 

• Puede hacer un comentario en cualquier momento desde el 29 de abril hasta el 28 de mayo de 2021 
por correo electrónico, teléfono, correo de EE. UU. O las bibliotecas locales, utilizando la información a 
continuación. 
• Para hacer un comentario durante una audiencia pública: Regístrese para la audiencia en 
www.ct.gov/dot/proposedtransitchanges  o llamando al 860-597-8226. 
• Correo electrónico: dot.proposedtransitchanges@ct.gov 
• Buzón de voz: (860) 597-8226 
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• Correo de EE. UU .: COMENTARIO SOBRE LOS CAMBIOS DE TARIFAS Y SERVICIOS PROPUESTOS, Oficina 
de Transporte Público, P.O. Box 317546, Newington, CT 06131-7546. 

 
Una copia del análisis SAFE estará disponible en las siguientes bibliotecas públicas. También se aceptarán 
comentarios escritos en estos lugares: 

-  Waterbury’s Silas Bronson Library, Main Branch, 267 Grand Street, Waterbury 
-  New Haven Free Public Library, Ives Main Library, 133 Elm Street, New Haven 
-  The Public Library of New London, 63 Huntington Street, New London 
-  Hartford Public Library, Downtown Branch, 500 Main Street, Hartford 
-  Stamford’s Ferguson Library, Main Library, Dimattia Building, One Public Library Plaza, Stamford 

 
Si tiene preguntas generales, envíenos un correo electrónico a dot.proposedtransitchanges@ct.gov o llame al 
(860) 597-8226. 
 
       

An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer 
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción 
afirmativa__________________________________________ 
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