
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

LEGENDA

La MDTA también está planeando sesiones de 
opinión publica para solicitar testimonio público 
en el propuesto rango de tarifas de peaje para 
la Fase 1 Sur: Puente American Legion I-270 
hasta I-370. Las sesiones de opinión proveerán la 
oportunidad para comentar para un registro oficial 
a través de testimonios públicos de forma verbal, 
de una-a-una persona o a través de comentarios 
escritos. La MDTA proveerá las fechas y los detalles 
en futuros anuncios para las sesiones de opinión 
publica virtuales y en-persona que serán ofrecidas 
durante el periodo de comentarios. ¡Chequee de 
nuevo la página de web para más información!

El registro para proveer testimonio durante la 
sesión pública se abrirá una vez que la fecha  
de la sesión sea anunciada. No habrá una 
presentación formal durante la sesión pública,  
y no se responderán preguntas. El público  
será capaz de escuchar en vivo vía teléfono  
o viendo una transmisión en vivo por  
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.  
TODOS LOS COMENTARIOS recibidos, sea de la 
sesión publica o a través de otro método, se le 
dará IGUAL CONSIDERACION. 

¡Periodo de comentario 
público está abierto 
desde ahora hasta el  

12 de Agosto!
Como socio en la Fase 1: Plan de Alivio para el Puente 

American Legion I-270 hasta I-70, La Autoridad de 
Transporte de Maryland (MDTA) está aceptando 

comentarios públicos como parte del proceso de Fijación 
del Rango de Tarifas de Peaje para la Fase 1 Sur: Puente 

American Legion I-270 hasta I-370. 

El material para la sesión pública está disponible para 
revisar y comentar en el Virtual Información Room en 

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. Provee su 
comentario en una de las siguientes maneras hasta 
el Jueves 12 de Agosto, de 2021 a las 5 p.m. para ser 

incluido en el registro oficial:

Mande un formulario de comentario 
electrónico disponible en la pagina de web en  
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting;

Baje, complete y email un formulario  
de comentario a  
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov;

Imprima y mande por correo un formulario  
de comentario 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; o

Provee un testimonio al llamar a 855-701-1977  
y deje un solo mensaje de voz limitado a  
tres minutos.

Si usted no es capaz de acceder el material para la sesión publica a través de la pagina 
virtual, o si usted requiere acomodaciones especiales bajo el Acta de Americanos con 
Discapacidades, o requiere servicios de traducciones de lenguaje (gratis), por favor 
contacte al Oficial de MDTA’s Title VI a mdtaeeo@mdta.maryland.gov o al 410-537-6720.

Fase 1 Sur, Proceso de Fijación del Rango de Tarifas de Peaje

 SESIONES PUBLICAS
Puente American Legion I-270 hasta I-370

https://mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
https://mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
https://mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
mailto:ALB270TollSetting%40mdta.maryland.gov?subject=
mailto:%20mdtaeeo%40mdta.maryland.gov?subject=

