Fase 1 Proceso de Fijación de Rangos de Tarifas de Peaje

AUDIENCIAS PÚBLICAS
American Legion Bridge I-270 to I-370

LEYENDA
Fase 1: Plan de Alivio para el Puente
American Legion I-270 hasta I-70
Fase 1 Sur: Puente American Legion
I-270 hasta I-370

Acompáñenos en las
audiencias públicas
Antes de asistir a una audiencia pública, por favor revise los materiales
de las audiencias públicas en mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.
La página web incluye un Salón de información virtual con
visualizaciones y explicaciones de todos los materiales de las audiencias.
No habrá presentaciones en vivo durante las audiencias públicas y no se
responderán preguntas.
El público puede escuchar en vivo las audiencias de testimonios
en persona llamando al 855-701-1977 o escuchar las transmisiones
en directo (livestream) de las audiencias visitando
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.

AUDIENCIA DE TESTIMONIOS EN PERSONA
Lunes, 12 de julio (2-4 p.m. Y 6-8 p.m.)
Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive Meeting Center
1750 Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852
(se recomienda inscribirse anticipadamente)

AUDIENCIA DE TESTIMONIOS POR TELÉFONO
Miércoles, 14 de julio (2-4 p.m. Y 6-8 p.m.)
(se requiere de inscripción anticipada)

La Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) está aceptando
comentarios públicos como parte del proceso de fijación de
rangos de tarifas de peaje para la Fase 1 Sur: Puente American
Legion I-270 hasta I-370. Tanto las audiencias públicas
en persona como las por teléfono se realizan para hacer
comentarios para el registro oficial a través de testimonios
públicos verbales o uno a uno o comentarios por escrito.
La audiencia pública de testimonios en persona se realizará
el 12 de julio en el Hilton Washington DC/Rockville Hotel &
Executive Meeting Center en Rockville, con dos sesiones de 2
a 4 p.m. y de 6 a 8 p.m., dando una oportunidad para proveer
testimonios públicos verbales o uno a uno (se anima el registro
anticipado). Todos los miembros del personal de la MDTA y los
participantes en las audiencias en persona deberán seguir las
directrices de los CDC con respecto al COVID-19.
La audiencia pública de testimonios por teléfono del 14 de
julio tendrá dos sesiones de 2 a 4 p.m. y de 6 a 8 p.m., dando
una oportunidad de proveer testimonios públicos verbales por
teléfono (para ser admitido en la cola de espera de llamadas
telefónicas, se requiere de inscripción anticipada a través del
sitio web o por teléfono como se indica en la casilla azul oscura
arriba a la derecha). Para proveer testimonio individual, llame
al 855-701-1977 y deje un solo mensaje por correo de voz
limitado a tres minutos.

REGISTRO PARA LAS AUDIENCIAS
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
o 888-725-0174
Además de las audiencias, se aceptarán comentarios por escrito y
testimonios por teléfono mediante correo de voz para el registro
oficial hasta el jueves, 12 de Agosto, a las 5 p.m.:
Envíe un formulario de comentarios electrónicos disponible en
la página web en mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
Baje y envíe por correo electrónico un formulario de
comentarios lleno a ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov
Imprima y envíe por correo un formulario de comentarios
lleno a:
Phase 1 South: American Legion Bridge I-270 to I-370 Toll
Rate Range Public Comment
Maryland Transportation Authority
2310 Broening Highway
Baltimore, MD 21224
Provea testimonio por teléfono al 855-701-1977 y deje un
solo correo de voz limitado a tres minutos
Se le dará IGUAL CONSIDERACIÓN a TODOS LOS COMENTARIOS recibidos, sea de la audiencia pública O a través
de otro método (formulario de comentarios, correo electrónico, carta o correo de voz). Para ser considerados para
el registro oficial, los comentarios se deben recibir antes de las 5:00 p.m. el 12 de agosto.
Si no le fuera posible acceder a los materiales de las audiencias en línea o si necesita adaptaciones especiales bajo la Ley
de Estadounidenses con Incapacidades o requiere de servicios de traducción (gratuitos), por favor, póngase en contacto
con el Oficial del Título VI de la MDTA en mdtaeeo@mdta.maryland.gov o llamando al 410-537-6720 al menos diez días
antes de la audiencia pública.

