
Reuniones comunales virtuales:
Red de ventas propuesta

Transformación de 
tarifas

Fechas: 
Martes, 23 de marzo a las 6:00 pm
Jueves, 25 de marzo a las 6:00 pm
Martes, 30 de marzo a las 6:00 pm

Ubicación: 
Reunión comunal virtual

Cómo participar: 
Visite la página web del proyecto – 
MBTA.com/fares/fare-transformation/
get-involved

Correo electrónico del 
equipo: 
publicengagement@mbta.com

Descripción del evento 
En el futuro, pasajeros podrán comprar tarifas y pases en 
internet, con el móvil, y con tarjetas de crédito/ débito 
sin contacto. También, para facilitar el uso de efectivo, 
estamos aumentando nuestra red de tiendas minoristas, 
máquinas expendedoras de tarifas en estaciones del 
metro, y nuevas máquinas expendedoras por las calles y en 
paradas de autobús y en estaciones de la Línea Verde.

Hemos hecho un análisis de equidad y de la distribución 
de lugares de ventas para identificar sitios que necesitan 
un lugar de ventas. Ahora, necesitamos su ayuda para 
asegurarnos de que no falten sitios importantes.

Participe en una reunión virtual para aprender más sobre 
nuestra metodología y para ofrecer comentarios para 
ayudarnos a crear una red de ventas que funcione para 
usted.

Cómo participar 
Instrucciones sobre cómo se puede unir y participar se 
publicarán en la página web del proyecto en la sección 
“Próximos Eventos” (Upcoming Events) antes de la 
reunión:  MBTA.com/fares/fare-transformation/get-involved

www.mbta.com/fares/fare-transformation

Arreglos especiales
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 pedir arreglos razonables o servicios lingüísticos, por favor llame al director de diversidad y derechos civiles 
de MassDOT al (857-368-8580), (857-368-0602) fax, (857-368-0603) TTD/TTY, o mande un e-mail a MASSDOT.
CivilRights@dot.state.ma.us
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