
El Metro Transit 
 

Propuesta de El Metro para incrementar las tarifas de los siguintes servicios:                  

Ruta Fija y Servicio de transporte para discapacitados. 

El Metro Transit esta presentando una propuesta para ajustar el el Codigo de Ordinanzas de la Ciudad de Laredo. City of Laredo, 
Texas Chapter 19 (motor Vehicles and traffic), Article XII (Transit System), Divisions 2 and 5, Sections 19-562 (C) and 19-
601.12 para agregar el Programa de Tarifas para Transporte de Estudiantes 

Notificación de Reunión 
Propuesta para el Programa de Tarifas para Transporte de Estudiantes 

1.  Dos reuniones se llevarán a cabo para las personas o agencias interesadas en ser escuchadas con respecto al tema del incremento de las tarifas. 

 
2. Las personas o agencias interesadas pueden presentar evidencias o recomendaciones orales o escritas durante cualquiera de estas reuniones.  

 
3.  Para las personas que no puedan asistir a dichas reuniones o que tengan recomendaciones posteriores a las reuniones, pueden expresar sus comentarios 
por correo, vía fax o email. La dirección postal es la siguiente: El Metro Fares, 1301 Farragut St. Laredo, TX. 78040; o el numero de fax: (956) 795-2258 o 
a la dirección electrónica (email): mgarcia5@ci.laredo.tx.us.  

Lugar y fecha de reuniones  

Valoramos su opinión y le instamos a expresar su opinión a través de su asistencia a estas reunio-
nes, por correo electrónico (email), por fax o por correo. 

Programa de Tarifas para Ruta Fija  

Otoño (Fall) Tarifa de Transporte $250.00 

Primavera (Spring) Tarifa de Transporte $280.00 

Sesiones de Verano (Summer Session) 1 and 2 Service Tarifa $80.00 

 

Programa de Tarifas para Servicio de Paratransito (El Lift)  

Otoño (Fall) Tarifa de Transporte $312.00 

Primavera (Spring) Tarifa de Transporte $350.00 

Sesiones de Verano (Summer Session) 1 and 2 Service Tarifa $100.00 

Programa de Tarifas para Transporte de Estudiantes 

City of Laredo 

City Council Meeting 

A-2017– R-20 

CITY COUNCIL CHAMBERS 

1110 HOUSTON STREET 

Laredo, Texas 78040 

Diciembre 4, 2017 at 5:30pm 

Enero 16, 2018 at 5:30 pm 


