
 
 
 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

16 de febrero de 2021 
 
Ante la Junta Directiva de Golden Empire Transit District (GETD) en el asunto de COMENTAR E 
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE TRÁNSITO INCUMPLIDAS:  
 
POR LA PRESENTE SE DA UN AVISO QUE:  
 
1. El Distrito de Tránsito Golden Empire recibirá testimonio público identificando y comentando 
sobre las necesidades de tránsito insatisfechas que puedan existir en el área metropolitana de 
Bakersfield. Existe una necesidad de tránsito insatisfecha si una persona de cualquier edad o 
condición física no puede transportarse por sí misma debido a deficiencias en el sistema de 
transporte existente y es razonable satisfacerla. Se excluyen (1) las solicitudes de mejoras 
operativas menores y (2) las mejoras financiadas y programadas para su implementación el año 
siguiente. El término "razonable de cumplir" se define como: (A) factibilidad operativa (la mejora 
solicitada debe ser segura para operar y debe haber carreteras adecuadas para los vehículos de 
tránsito); (B) duplicación de servicio (el servicio propuesto no duplicará otros servicios de 
tránsito); (C) tiempo, (el servicio propuesto será en respuesta a una necesidad existente, más que 
a una futura); y (D) el servicio debe cumplir con la proporción de caja de tarifas requerida 
legalmente (Secciones 99268.2, 99268.5 de PUC y Sección 6633.2, 6633.5 de CAC) con tarifas 
cercanas a las tarifas de servicio similar.  
 
2. Se llevará a cabo una AUDIENCIA PÚBLICA en la Sala de Juntas del Distrito de Tránsito Golden 
Empire, 1830 Golden State Avenue, Bakersfield, California a las 5:30 p.m. el martes, 16 de febrero 
de 2021 con el propósito de recibir comentarios y testimonios sobre cualquier necesidad de 
transporte no satisfecha que sea razonable de satisfacer y que pueda existir en el área 
metropolitana de Bakersfield. GETD revisará toda la información disponible y adoptará, mediante 
resolución, sus hallazgos para el área metropolitana de Bakersfield.  
 
Una persona que desee presentar un testimonio relacionado con necesidades de tránsito no 
satisfechas puede comparecer y ser escuchado o puede enviar comentarios por escrito a Golden 
Empire Transit District, 1830 Golden State Avenue, Bakersfield, CA. 93301 para su inclusión en el 
registro oficial de la audiencia. Las oportunidades adicionales para comentarios públicos en las 
reuniones de la Junta se describen en el sitio web de GET: https://getbus.org/2021PPA.  
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Secretaria 
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