Transporte público en nuestra comunidad
Reunión pública

¡Necesitamos su opinión!
Fecha: Jueves, 28 de septiembre, 2017
Hora: 2:00PM – 3:30PM o 6:00PM – 7:30PM
Gota-en formato-por favor haga planes para asistir a una de las sesiones
Ubicación: Oficina de tránsito de Porterville - 15 E Thurman Ave., Porterville
Salón de usos múltiples (2nd piso)
En un esfuerzo continuo para satisfacer mejor las necesidades de transporte de los residentes,
visitantes y negocios en nuestra ciudad, tránsito de Porterville ha emprendido una revisión de servicios
de transporte público de la ciudad. La ciudad ha conservado la consultora del Grupo de IBI para realizar
este examen. La revisión determinará en última instancia transporte público cómo pueden satisfacer
mejor las necesidades a corto y a largo plazo de la comunidad incluyendo las oportunidades para
mejoras en el servicio.
Grupo de IBI ha sido elegido para hacer lo siguiente en nombre de Porterville tránsito:
·

·
·

Una revisión de las necesidades de servicio de tránsito, requisitos y el desarrollo de opciones de
mejora de servicio para satisfacer mejor las necesidades de la movilidad de los residentes y
visitantes;
Una revisión de las políticas vigentes de tránsito y procedimientos; y
El desarrollo de un plan de acción para guiar la implementación de mejoras de servicio de tránsito
durante el siguiente período de 5 años.

Un elemento importante en esta revisión es de consulta pública. Tu aporte es importante para el éxito
de la prestación de servicios de tránsito futuro. Estamos buscando su entrada/diálogo sobre
reestructuración de la ruta propuesta.
Esta reunión incluirá la presentación de los resultados del análisis de los
servicios de tránsito y los escenarios de servicio / reestructuración de rutas
propuestos para nuestro sistema de tránsito de rutas fijas. Esta es su
oportunidad para proporcionar retroalimentación sobre los cambios de servicio
propuestos.

Un resumen de los cambios de la ruta propuesta está disponible en línea (en la Página principal de
tránsito de Porterville). www.portervilletransit.com
Esperamos tu participación en este foro muy importante. Por favor planea asistir a una de nuestras
reuniones de sobreponer el 28 de Septiembre. Personal de tránsito y miembros de nuestro equipo de
consultores estará disponibles para responder sus preguntas y escuchar lo que tienes que decir.

