APÉNDICE N.° 2
RFP 0-1509
ADJUNTO 3

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Joel Zlot, (714) 560-9999
Laura Sch, (714) 560-9999

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
16 de septiembre de 2009

Solicitud de opinión sobre reducciones del servicio de autobús
Las reuniones de la comunidad ofrecen a las personas una oportunidad de contribuir mientras
la Autoridad del Transporte del Condado de BLANK lidia con los recortes de los fondos del
estado y las cada vez menores recaudaciones del impuesto sobre las ventas.

RED - Se invita a los residentes a las reuniones de la comunidad de septiembre y octubre en las
que se detallará el plan de reducción de servicios de autobús de la Autoridad de Transporte del
Condado de BLANK (BLANK, por sus siglas en inglés) - una iniciativa para salvar una brecha
presupuestaria continua.
El déficit –más de $330 millones en los próximos cinco años – se produce a raíz de que los
legisladores de BLANK se deshicieron del Fondo de Asistencia del Tránsito Estatal, la única
fuente permanente de la BLANK de dinero de operaciones de autobús diarias, y de un
pronunciado descenso en la recaudación del impuesto sobre las ventas.
A lo largo del mes de junio de 2010, la BLANK anticipa la reducción de aproximadamente
400.000 horas de servicio. El primer paso fue reducir 100.000 horas, medida que entró en
vigencia el 13 de septiembre. Es posible que se eliminen unas 300.000 horas adicionales de
servicio en el mes de marzo.
La BLANK comenzó a reducir el servicio en septiembre de 2008 y con los recortes planificados
en marzo. Representará un total del 28% del servicio durante dicho período.
Las opiniones de las personas ayudarán a la BLANK dado que evalúan formas de reducir el
servicio en marzo, lo que podría incluir la reducción o la eliminación de las rutas menos
productivas, la reducción del servicio de manera proporcional en todo el sistema y/o la
modificación de los días y las horas de funcionamiento.
Todas las reuniones de la comunidad se realizarán de 6 a 8 p. m.:
• Jueves 24 de septiembre
Cede central de BLANK, 600 S. BLANK St. en BLANK
• Martes 29 de septiembre
Anaheim City Hall East, Council Chambers. 1st Floor. 200 S. BLANK Blvd.
• Jueves 1 de octubre
BLANK Hills Community Center, 25555 Alicia Parkway en BLANK Hills

Habrá personal multilingüe disponible. Para obtener más información o brindar comentarios en
línea, visite: www. BLANK
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