NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
AUTORIDAD CENTRAL DE TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO DE OKLAHOMA
PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DEL SERVICIO
(Journal Record, Black Chronicle, El Nacional, Dan Quyen)

La Autoridad Central de Transporte y Estacionamiento de Oklahoma (Central Oklahoma Transportation
and Parking Authority, COTPA) por el presente documento da aviso de una asamblea comunitaria y una
audiencia pública a fin de recibir comentarios con respecto a la propuesta de eliminar el servicio
contratado de Link que funciona los domingos de 7 a. m. a 7 p. m. y de lunes a sábado desde las 7 p. m.
hasta la medianoche. La propuesta de eliminación no incluye los servicios nocturnos con rutas fijas.
La asamblea comunitaria se realizará el domingo, 12 de junio de 2016 a las 2:30 p. m. y la audiencia
pública se llevará a cabo el miércoles, 22 de junio de 2016 a las 7 p.m. Ambas se celebrarán en
Downtown Transit Center. El Transit Center se encuentra en 420 NW 5 St. en el centro de la ciudad de
Oklahoma City.
COTPA llevará a cabo la audiencia pública para describir la propuesta de cambio del servicio y para
recibir comentarios. Se ha programado que las audiencias sean en el centro del área de servicio de Link
para que sea más conveniente para los pasajeros hacer comentarios.
Notifique a COTPA al 235-7433 (TDD 297-2602) antes de las 3 p. m. del viernes, 17 de junio si en
alguna de nuestras audiencias necesita un intérprete u otros ajustes por discapacidad. Se aceptarán
comentarios o preguntas por escrito acerca de la propuesta de cambios hasta el 24 de junio de 2016, los
cuales pueden enviarse por correo electrónico a embarkok@okc.gov o por correo postal a:
EMBARK
Atención: Cambios del servicio de Link 2016
2000 S May Ave
Oklahoma City, OK 73108
Fecha de entrada en vigencia de los cambios del servicio
Una vez que se hayan recibido y revisado los comentarios del público, se reconsiderarán los cambios del
servicio y COTPA considerará un cambio final en dicho servicio. Si se aprueba, el cambio entrará en
vigencia el 1 de agosto de 2016.

