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MTC invita a los residentes a opinar sobre los cambios a la
política de cuotas de peaje en carriles expresos
SAN FRANCISCO, 18 de noviembre de 2019 . . La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC)
invita a los residentes del Área de la Bahía a conocer y opinar sobre los cambios propuestos a la política de
cuotas de peaje en carriles expresos durante un período de comentarios del público del 18 de noviembre al 18 de
diciembre de 2019. Los viajeros habituales del Área de la Bahía pueden conocer sobre los carriles expresos de la
región y la política de cuotas de peaje en una sesión informativa virtual en línea, o bien en persona en un par de
sesiones que se llevarán a cabo en Union City el martes, 3 de diciembre y en San Lorenzo el 11 de diciembre. El
período de comentarios culminará con una audiencia pública en MTC en San Francisco el 18 de diciembre.
Los carriles expresos usan tecnología y cuotas de peaje para mantener el tráfico en movimiento tanto para los
que comparten vehículo como para los que viajan en autobús o conducen solos. Antes de poder abrir nuevos
carriles expresos en la autopista interestatal 880 en el condado de Alameda en el verano de 2020, la Autoridad
de Financiamiento de Infraestructura en el Área de la Bahía (BAIFA), filial de MTC, debe aprobar reglas sobre
cómo se aplicarán las cuotas de peaje. BAIFA se propone modificar su actual Ordenanza de Centros de Peaje
para establecer las reglas de aplicación de cuotas para los nuevos carriles expresos en la I-880 y para actualizar
las reglas para los carriles expresos existentes en la I-680 en el condado de Contra Costa.
Sesiones informativas públicas
Miércoles, 3 de diciembre de 2019
5 p.m. – 8 p.m.
Kennedy Community Center
1333 Decoto Road, Union City
Miércoles, 11 de diciembre de 2019
5 p.m. – 8 p.m.
San Lorenzo Public Library
395 Paseo Grande, San Lorenzo
Cada sesión informativa constará de una reunión informal en la cual los miembros del público podrán hablar con
los miembros del equipo del proyecto y aportar sus opiniones.
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Sesión informativa en línea
Para aquellas personas que no puedan asistir a las reuniones, BAIFA ha creado un video informativo de cinco
minutos de duración que se puede ver en https://youtu.be/NXg--xwaOeE. Después de ver el video, presente sus
comentarios a través de una breve encuesta en línea en https://www.surveymonkey.com/r/TollOrdinance. El
formato en línea ofrece al público una forma cómoda de participar, ver la información del proyecto y ofrecer sus
opiniones.

Hay más información sobre la modificación propuesta a la Ordenanza de Centros de Peaje disponible en el sitio
web de MTC en http://mtc.ca.gov/whats-happening/news/mtc-openswindow-public-comment-amendmentsexpress-lane-toll-policy. La audiencia pública tendrá lugar durante la reunión regular de la BAIFA el miércoles,
18 de diciembre de 2019 a las 9:30 a.m. en la Sala del Consejo del Bay Area Metro Center en 375 Beale Street,
San Francisco. También se anima a los miembros del público interesados a enviar sus comentarios por escrito
para el 18 de diciembre de 2019 a la Oficina de Información Pública de MTC en 375 Beale Street, Suite 800,
San Francisco, CA 94105 o por correo electrónico a info@bayareametro.gov antes del 18 de diciembre. Después
de recibir los comentarios, BAIFA considerará la aprobación de la modificación de la ordenanza en su reunión
del 22 de enero de 2020.

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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