
Casa Abierta del Proyecto Better Bus 
presentando Bus Network Redesign

Estamos reinventando la 
red de autobuses de MBTA.

El Proyecto Better Bus de la MBTA es un 
gran paso en nuestros esfuerzos para 
mejorar el servicio de autobuses y el 
sistema en sí. Pase por nuestra “Casa 
Abierta” para aprender más sobre todas las 
iniciativas del Proyecto Better Bus en las 
que estamos trabajando para mejorar el 
servicio de autobuses a través del sistema. 
La Casa Abierta también incluirá una 
presentación sobre el Bus Network 
Redesign, una iniciativa en la que estamos 
trabajando para reinventar la red de 
autobuses de MBTA y así reflejar las 
necesidades de transporte de la región y 
crear una mejor experiencia para los 
pasajeros actuales y futuros de los 
autobuses.  

Únase a nosotros en la Casa Abierta para 
aprender sobre Bus Network Redesign y 
otras iniciativas de autobuses actuales y 
comparta su opinión. 

CUÁNDO
Martes, 10 de marzo, 2020
Casa Abierta 5:30 PM – 8:00 PM
Presentación a las 6:00 PM 

DÓNDE
Bruce C. Bolling Municipal Building
Vestíbulo 
2300 Washington St, Roxbury, MA

mbta.com/betterbus

Arreglos:  
La Casa Abierta es accesible para personas con discapacidades y aquéllos con dominio limitado del inglés. Se proveerán arreglos de accesibilidad 
y servicios lingüísticos libres de costo, a petición y según estén disponibles. Tales servicios incluyen documentos en formatos alternos, 
documentos traducidos, aparatos de asistencia auditiva e intérpretes (incluyendo de la Lengua de Signos Americana). Para más información o para 
pedir arreglos razonables y/o servicios lingüísticos, por favor un correo electrónico a apoggenburg@reginavilla.com o llame al 617-357-57772 
x26. Habrá intérpretes de español disponibles. Las solicitudes deberán hacerse antes de la fecha de la reunión y tan pronto como sea 
posible.  Los servicios más difíciles de proporcionar, incluyendo traducción a lenguaje de signos, subtitulación en tiempo real (CART) y 
traducción o interpretación a otros idiomas, deberán ser solicitados a más tardar diez (10) días laborales antes de la reunión.




