
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

SEGUIR ADELANTE: 
Planifcación de horarios y  
propuestas de cambios de servicio. 
Usuarios de la MBTA, la T quiere sus opiniones. 
Participe en una de las 11 reuniones comunales virtuales para aprender más sobre 
el plan para Seguir Adelante y para preservar el acceso al transporte público y la 
calidad de servicio para personas que dependen de la MBTA. 
La T quiere las opiniones de usuarios – ¿cuáles servicios se están utilizando 
actualmente, y con qué frecuencia? Sus pensamientos y opiniones cuentan. 
Para más información, incluyendo las fechas de las reuniones públicas y de la 
audiencia pública ofcial, un formulario online para dar comentarios, y los datos de 
contacto de los enlaces comunitarios, por favor visite mbta.com/ForgingAhead. 

Metrowest 
10 de noviembre 
Martes – 6:00pm – 8:00pm 

Minuteman 
12 de noviembre 
Jueves – 6:00pm – 8:00pm 

Boston y Milton 
14 de noviembre 
Sábado – 1:00pm – 3:00pm 

Inner Core 
(Núcleo interno) 
17 de noviembre 
Martes – 6:00pm – 8:00pm 

Mystic River 
(Río Mystic) 
18 de noviembre 
Miércoles – 6:00pm – 8:00pm 

Systemwide 
(Todo el sistema) 
(Audiencia pública ofcial) 
19 de noviembre 
Jueves – 6:00pm – 8:00pm 

South Shore 
(La costa sur) 
23 de noviembre 
Lunes – 6:00pm – 8:00pm 

North Shore 
(La costa norte) 
24 de noviembre 
Martes – 6:00pm – 8:00pm 

Bristol 
30 de noviembre 
Lunes – 6:00pm – 8:00pm 

Merrimack Valley 
(El valle Merrimack) 
1 de diciembre 
Martes – 6:00pm – 8:00pm 

Systemwide 
(Todo el sistema) 
(Última reunión) 
2 de diciembre 
Miércoles – 6:00pm – 8:00pm 

Estas reuniones son accesibles para personas con discapacidades y para personas con un dominio limitado del inglés. 
Arreglos de accesibilidad y/o servicios lingüísticos se proveerán gratuitamente, a pedido, según su disponibilidad. Estos 
servicios incluyen documentos en formatos alternativos, documentos traducidos, dispositivos de ayuda auditiva, e 
intérpretes (incluyendo lengua de signos americana). Para más información o para pedir arreglos razonables y/o servicios 
lingüísticos, por favor envíe un e-mail a publicengagement@MBTA.com o llame al 617-222-5559. Se deben hacer 
solicitudes lo antes posible. Lengua de signos y traducción en tiempo real (CART, en inglés) se proveerán en todas las 
reuniones. Solicitudes de lengua se deben hacer por lo menos diez (10) días laborales antes de la reunión. 
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