Autoridad de Cuotas de Peaje del Área de la Bahía
Aviso de Audiencia Pública
En la votación del 5 de junio de 2018, la Medida Regional 3 (RM3) fue aprobada por los
votantes, autorizando un aumento a la cuota de peaje de tres dólares que se introducirá poco a poco
en etapas para financiar un programa de proyectos de transporte. La Autoridad de Cuotas de Peaje
del Área de la Bahía (BATA) propone aumentar las cuotas de peaje para todos los vehículos que
crucen cualquiera de los siete puentes de peaje propiedad del estado en el Área de la Bahía
(Antioquia, Benicia-Martínez, Carquinez, Dumbarton, Richmond-San Rafael, San FranciscoOakland y San Mateo-Hayward) conforme al aumento a la cuota de peaje aprobado de conformidad
con la Sección 30923 del Código de Calles y Carreteras de California.
Se espera que el aumento a la cuota del peaje entre en vigor el 1 de enero de 2019.
La BATA llevará a cabo una audiencia pública para recibir testimonio verbal o escrito con
respecto al aumento propuesto a la cuota de peaje. Se puede encontrar la lista de cuotas de peaje
propuestas en línea en: https://mtc.ca.gov/whats-happening/events/public-hearings.
La audiencia pública se llevará a cabo durante la reunión de BATA el:
Miércoles, 28 de noviembre de 2018 a las 9:30 a.m.
Bay Area Metro Center
Board Room, Primer Piso
375 Beale Street, San Francisco, California
Se pueden enviar comentarios por escrito a la Oficina de Información Pública de MTC, en
375 Beale St, Suite 800, San Francisco, CA 94105, o se pueden enviar por fax a MTC al 415-5369800 o por correo electrónico a info@baymetro.gov. Favor de incluir “RM3” en el asunto. Los
comentarios escritos deben recibirse antes de las 5 p.m. del miércoles, 28 de noviembre de 2018.
Para obtener más información, llame a la Oficina de Información Pública de MTC al 415-7786757.
Después de recibir y analizar los comentarios del público, BATA tiene programado
considerar la adopción de la lista de cuotas de peaje propuestas en su reunión del 19 de diciembre
de 2018.
¿Necesita un intérprete o cualquier otro tipo de asistencia para participar? Por favor llame al 415778-6757. Requerimos de un aviso con tres días hábiles de anticipación para dar cabida a
solicitudes para intérpretes. Para TDD o personas con problemas auditivos, llame al 711, el servicio
California Relay, o al 1-800-735-2929 (TTY), 1-800-735-2922 (voz) y pida que lo transmitan al
415-778-6700.
Do you need an interpreter or any other assistance to participate? Please call 415-778-6757. We
require at least three working days’ notice to accommodate interpreter requests. For TDD or

hearing impaired, call 711, California Relay Service, or 1-800-735-2929 (TTY), 1-800-735-2922
(voice) and ask to be relayed to 415-778-6700.
您是否需要翻譯員或任何其他幫助才能參加呢？請提前三天致電415-778-6757.

有聽覺或者语言障碍

的人士, 请打电话到711, 加州传达服务. 电传打字机的联系号码是1-800-735-2929. 需要语音服
务可以打电话到1-800-735-2922, 然后要求传达到 415-778-6700.

