
 

  
 

 
 

    Súmese a la MBTA para una  
reunión comunitaria virtual de Fall River  

sobre el proyecto del ferrocarril de la costa sur 
FECHA: Jueves 25 de febrero de 2021 

HORA: 6:00 p. m. – 7:30 p. m. 
LUGAR: Reunión pública virtual (Zoom) 

  
Lo invitamos a sumarse a la Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) para una 
REUNIÓN COMUNITARIA VIRTUAL DE FALL RIVER sobre el proyecto de ferrocarril de la costa 
sur (South Coast Rail). El equipo del proyecto presentará una actualización sobre la fase 1, la 
estación Fall River Depot, el galpón ferroviario Weaver´s Cove y el comienzo de la obra en Fall 
River. Después de la presentación, el equipo estará a disposición para responder preguntas.  

Los participantes pueden unirse por computadora o por teléfono. La información sobre 
cómo unirse a la reunión está disponible en www.mbta.com/southcoastrail debajo de 
Upcoming Events (Próximos eventos). Después del evento se subirá una grabación para las 
personas que no hayan podido asistir. 

Para obtener más información acerca del ferrocarril de la costa sur, ingrese en el sitio web: 
www.mbta.com/southcoastrail 

Si tiene preguntas, contáctese con el equipo del proyecto en  
SouthCoastRail@dot.state.ma.us. 

Esta es una de una serie de reuniones comunitarias que organizará la MBTA. Las próximas 
reuniones en otras comunidades se anunciarán por correo electrónico y en el sitio web del 
proyecto, www.mbta.com/southcoastrail.  

Esta reunión es accesible para personas con discapacidades y para aquellas con dominio limitado del idioma 
inglés. La MBTA está coordinando para facilitar intérpretes de español y portugués, así como subtitulado para 
personas con problemas de audición, durante la reunión. Se ofrecerán otras adaptaciones para la accesibilidad y 
servicios de idiomas de manera gratuita y a pedido, según disponibilidad. Dichos servicios incluyen documentos 
en formatos alternativos, documentos traducidos e intérpretes. Para obtener más información o solicitar 
adaptaciones razonables o servicios de idiomas, envíe un correo a echristin@reginavilla.com o llame al 617-357-
5772 ext. 16 antes del 18 de febrero de 2021. 
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