
¡Bienvenidos! 
Muchas gracias por estar con nosotros. MBTA está celebrando esta reunión pública regional para 
recoger las opiniones del público.  

6:00 PM a 7:30 PM – Casa Abierta (en el Recibidor) 

Puede visitar las cinco estaciones de la Casa Abierta, hablar con MBTA y los miembros del equipo 
de proyecto, y ofrecer sus comentarios públicos. 

1. Acerca del Proyecto Better Bus

Aprenda sobre la Red de Autobuses de MBTA y las metas e itinerario del proyecto. También 
puede discutir posibles cambios a la red de autobuses y los beneficios potenciales de cada uno. 

MBTA está colaborando con municipios para edificar relaciones, identificar oportunidades, 
discutir problemas y tomar acción. 

Aprenda cómo MBTA cumple el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la 
importancia de los análisis de equidad a la hora de hacer un cambio sustancial al servicio. 

4. Sus prioridades para el transporte público (interactivo) 

Debido a los recursos limitados, MBTA debe tomar decisiones difíciles para balancear 
compromisos en los servicios. Ud. recibirá 8 puntitos que podrá colocar en 2 tablones para 
informarnos su preferencia entre varias mejoras al servicio. 

 5. Estación de comentarios (interactivo) 

¿Qué rutas de autobuses usa? En su opinión, ¿cuál es la medida singular más importante que 
MBTA podría tomar para mejorar el servicio de autobuses? Puede contestar estas preguntas 
llenando una tarjeta de encuesta. Inscríbase aquí para hablar después de la presentación.  

2. Colaboraciones municipales

3. Equidad y el Título VI

7:30 PM a 8:30 PM – Presentación (en las Salas del Consejo) 

El personal de MBTA hará una presentación breve acerca del proyecto. Inmediatamente después 
de la presentación habrá una oportunidad para comentarios públicos. ¡No olvide inscribirse para 
hablar en la Estación de Comentarios durante la Casa Abierta! 

Aprenda más en nuestro sitio web: www.mbta.com/BetterBus 
o comparta su pensar en Twitter con el hashtag #BetterBusProject

http://www.mbta.com/BetterBus



