
 

 
 

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA  
 

16 de febrero de 2021 
 
Ante la Junta Directiva del Golden Empire Transit District (GET) una audiencia pública será a las 
5:30PM el martes 16 de febrero en el asunto de recibir comentario sobre la propuesta del Distrito 
para el servicio entresemana de tránsito. La propuesta para el servicio entresemana esta 
presentada: 
 

RUTA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE SERVICIO ENTRESEMANA EN REACCION A COVID-19 
21 Viajes serán cada 15 minutos hasta las 3:30PM. Viajes serán cada 30 minutos después de 

las 3:30PM. No habrá servicio después de 7:00PM. 
22 Viajes serán cada 15 minutos hasta las 3:30PM. Viajes serán cada 30 minutos después de 

las 3:30PM. No habrá servicio después de las 7:00PM. 
41 Suspender viajes rumbo norte después de 5:57PM y viajes rumbo sur después de 5:30PM. 
42 Suspender viajes rumbo norte después de 6:26PM y viajes rumbo sur después de 6:28PM. 
43 Suspender viajes rumbo este después de 7:00PM y viajes rumbo oeste después de 7:30PM. 
44 Suspender viajes rumbo este después de 6:47PM y viajes rumbo oeste después de 6:30PM. 
45 Suspender viajes rumbo este después de 6:50PM y viajes rumbo oeste después de 7:03PM. 
46 Suspender viajes rumbo este después de 6:03PM y viajes rumbo oeste después de 6:33PM. 
47 Viajes serán cada 90 minutos. 
61 Viajes serán cada 60 minutos. Suspender viajes rumbo norte después de 6:20PM y viajes 

rumbo sur después de 6:00PM. 
62 Suspender viajes rumbo norte después de 5:55PM y viajes rumbo sur después de 6:00PM. 
81 Viajes serán cada 60 minutos. 
82 Suspender el segmento de Downtown-Rosedale Walmart después de 7:00PM. 
83 Servicio de lunes a viernes seguirá el horario de sábado. 
84 Suspender ruta completa.  

 
Se invita a todas las personas interesadas a enviar comentarios escrito por correo, correo 
electrónico, por teléfono, en el Centro de Tránsito del Centro o en la audiencia pública 
programada. En el sitio web de GET se describen oportunidades adicionales para comentarios 
públicos en las reuniones de la Junta: https://getbus.org/2021PPA. 
 
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial 
para participar en esta reunión, comuníquese con Servicio al Cliente al (661) 869-2438 antes del 
12 de febrero de 2021. 
 
Para ver los materiales de las audiencias públicas u obtener más información sobre el servicio 
de transporte propuesto, llame al (661) 869-2438. 
 

Karen H. King 
Secretaria 

GOLDEN EMPIRE TRANSIT DISTRICT 
(661) 324-9874 
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