El Metro Transit
Propuesta en las tarifas para los siguintes servicios:
Ruta Fija y Servicio de transporte para discapacitados.
El Metro Transit propone ajustar las tarifas para los pasajeros de ruta fija y Paratransit. El Metro es una de varias agencias de tránsito en el país que
experimentan reducciones de fondos federales y estatales en los últimos dos años fiscales, esto es y además del déficit de proyección de impuestos a
las ventas.
El aumento del costo de los servicios, el combustible, las piezas mecánicas y las operaciones generales de la flotia son factores apremiantes que se
suman a un déficit de más de $ 500,000.00 dólares para este próximo año fiscal. Para evitar la reducción potencial de servicios y para mantener el
nivel actual de servicios, la Junta de Tránsito Masivo de Laredo (Cabildo de la Ciudad de Laredo) aprobó fondos para subsidiar una propuesta de
reducción de la tarifa de servicios de transporte para pasajeros mayores y discapacitados.

Las reuniones para reducir las tarifas; fechas y horarios para reuniones relacionadas se describen mas adelante.

Notificación de Reunión
Propuesta para reducir las tarifas - EL METRO
1. Dos reuniones se llevarán a cabo para las personas o agencias interesadas en ser escuchadas con respecto al tema para reducir 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. Los comentarios o recomendaciones deben ser enviados por
correo o recibidos no mas tarde que el 25 de Septiembre, 2018.
Categoria

Actual

Effectivo October 23, 2018

Pasajero con Tarjeta Medicare (horario normal)

$0.50

$0.50

El Metro/El Lift ID Requerida

Personas Mayores/ Discapatitados (hora normal)

$0.50

$0.50

El Metro/El Lift ID Requerida

Para-Transit (El Lift Regular)

$1.75

$1.75

Para paseos de has 7 millas

ParaTransit (El Lift Plus)

$2.50

$2.00

Para paseos de desde 7.1 hasta 14 millas

Para-Transit (El Lift Premium)

$3.50

$2.25

Para Paseos de 14.0 millas o mas

El Lift Usuarios para usar Ruta Fija

$2.00

$1.00

Para usara ruta fija con El Lift Id
Requerida (Nuevo)

Lugar y fecha de reuniones
El Metro Transit Center
1301 Farragut
Laredo, Texas 78040
Lunes 24 de Septiembre 2018

El Metro Transit Center
1301 Farragut
Laredo, Texas 78040
Martes 25 de Septiembre 2018

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

