
 
 

 

 
 
Para circulación inmediata Contacto:  John Goodwin 415.778.5262 
  Raquel Trinidad 415.778.5333 
 

La MTC invita al público a estudiar el plan para ayudar a las 
personas con conocimiento limitado del inglés 

 
Abierto para comentarios públicos hasta el 24 de mayo de 2019 
 
 SAN FRANCISCO, 1 de mayo de 2019. . . La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) 
publicó hoy para su revisión pública un borrador modificado del plan para ayudar a las personas con 
conocimiento limitado del idioma inglés a tener acceso a la información y los servicios públicos 
esenciales de la agencia. La MTC trabaja para asegurar que todas las personas tengan un acceso fácil y 
significativo a sus programas, servicios e información, sin costo. La Comisión cuenta con varios 
procedimientos para ayudar a los residentes del Área de la Bahía que no dominan el idioma inglés.  
 
El borrador titulado Plan para Servicios Lingüísticos Especiales para Poblaciones con Conocimiento 
Limitado del Inglés (LEP), está disponible para su revisión pública en español, chino e inglés a través 
del sitio web de la MTC: https://mtc.ca.gov/about-mtc/public-participation/get-language-assistance. 
Los residentes interesados también pueden solicitar copias llamando a la Línea de Información Pública 
al (415) 778-6757. 
 
Los comentarios públicos sobre el borrador pueden enviarse hasta las 4 p.m. del viernes, 24 de mayo 
de 2019. Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a info@bayareametro.gov 
o por correo postal a: 
 
Metropolitan Transportation Commission 
Attention: Public Information Office 
Bay Area Metro Center 
375 Beale Street, Suite 800 
San Francisco, CA 94105 
 
Contacto: 
Luz Campos: (415) 778 5390  
 
 La MTC es la agencia de planificación, coordinación y financiamiento de transporte de los 

nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. 
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