
  El Metro Transit  
Propuesta de Programa Piloto Circulador 

El Metro Transit propone pilotar un servicio de transporte circular urbano. El 
servicio de circulador proporcionará una nueva opción de movilidad y conectividad 
para residentes, trabajadores y estudiantes. El Circulator conectará los destinos de 
vecindarios y negocios con las rutas regulares de tránsito. Esto en consonancia con 
el plan maestro de la ciudad de Laredo para fomentar espacios de uso mixto urbano, 
amigables para peatones y con transporte public accesible. 

 
El estudio de transporte urbano de Laredo (LUTS), organización de planificación 
Metropolitana (MPO) financió el plan de desarrollo de tránsito necesario para el 
metro. El plan de tránsito de cinco (5) años de el metro incluye una serie de 
recomendaciones aprobadas y adoptadas por la organización de planificación 
metropolitana y la Junta de tránsito masivo (Ayuntamiento). Este aviso aborda las 
recomendaciones para un Industrial Park Circulator a través de un circulador en 
area de las Minas y centros adicionales/de transferencia (circuladores). 
A continuación se enumeran las tarifas propuestas para el piloto de circulador 
urbano; se include la fecha, horas y las ubicaciones de las reuniones públicas. 

Junta de Aviso al Publico 

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

 
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 posterior a 
las reuniones, pueden expresar sus comentarios por correo o fax. 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 03 de Junio, 2019. 

 

 

PROPUESTAS DE TARIFA DEL PROGRAMA 

Este aviso de reunión pública del 03 de Junio de 2019 reemplaza el aviso anterior; 
la reunión del 20 de Mayo de 2019 ha sido cancelada. La nueva fecha y hora se 
enumeran a continuación. 
 
 

Propuesta de 
Tarifa 

$1.00  

 

 

 

 
El Metro Transit Center 

1301 Farragut 
Laredo, Texas 78041

Lugar de 

 Juntas 

 

City Hall 
1100 Houston Street 
Laredo, Texas 78041 

Lunes, 03 de Junio 2019 
9:00 a.m. to 11:00 p.m. 

Lunes, 03 de Junio 2019 
2:00 p.m. to 4:00 p.m. 

 
 

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. 

Prospuesta de Tarifa para El Metro Circulador 

mailto:mgarcia5@ci.laredo.tx.us

