AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE NJ TRANSIT
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE
LA RUTA DE AUTOBÚS N.º 119 (BAYONNE-JERSEY CITY-NUEVA
YORK) Y DE
LA RUTA DE AUTOBÚS N.º 772 (NEW MILFORD-HACKENSACKMEADOWLANDS) Y NUEVO SERVICIO DIRECTO CON TARIFA
PREMIUM ENTRE NUEVA YORK Y AMERICAN DREAM
New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) opera la ruta de autobús N.º 119 entre Bayonne, Jersey City y Nueva York. Actualmente, el
servicio funciona solo los días de semana y los sábados. En respuesta al constante y significativo aumento en el número de pasajeros, NJ
TRANSIT propone comenzar un nuevo servicio los domingos. El servicio de día domingo operará en el mismo horario que el servicio
vigente de día sábado, con servicio cada hora durante la mayor parte del día y funcionando cada dos horas durante la noche y la mañana
temprano. NJ TRANSIT implementará el nuevo servicio de domingo a partir del 1 de setiembre de 2019 en carácter de prueba piloto. NJ
TRANSIT realizará audiencias públicas para recibir comentarios del público sobre el nuevo servicio de domingo para la ruta de autobús N.º
119 a fin de evaluar la posibilidad de ofrecer dicho servicio de forma permanente.
The New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) opera la ruta de autobús N.º 772 entre New Milford, Hackensack y Meadowlands. El
servicio funciona actualmente los días de semana entre las 5:45 a.m. y las 7:40 p. m. únicamente. No hay servicio los sábados ni los
domingos. Con la apertura en otoño de 2019 del complejo American Dream en East Rutherford, surge la necesidad de ampliar la ruta de
autobús N.º 772 hasta American Dream y ampliar el horario de servicio de la ruta de autobús N.º 772 a fin de brindar acceso a las
oportunidades de empleo y recreación. NJ TRANSIT propone ampliar el horario de servicio durante los días de la semana a fin de brindar
servicio en horario nocturno hasta aproximadamente las 10:20 p.m. Además, se propone un nuevo servicio para los sábados y los domingos
que operará cada 30 minutos entre aproximadamente las 8:00 a.m. y las 10:30 p.m. NJ TRANSIT implementará la ampliación del servicio
nocturno durante los días de la semana y el nuevo servicio de sábado y domingo a partir del 31 de agosto de 2019 en carácter de prueba
piloto. NJ TRANSIT realizará audiencias públicas para recibir comentarios del público sobre el nuevo servicio nocturno de días de la
semana y de sábado y domingo para la ruta de autobús N.º 772 a fin de evaluar la posibilidad de ofrecer dicho servicio ampliado de forma
permanente.
NJ TRANSIT propone operar un nuevo servicio directo de autobús (Ruta de autobús N.º 355 American Dream-Nueva York) entre Port
Authority Bus Terminal (PABT) en la Ciudad de Nueva York y el complejo American Dream en East Rutherford de funcionamiento diario. NJ
TRANSIT propone establecer una tarifa premium de autobús para este servicio de autobús directo y frecuente. NJ TRANSIT implementará
este nuevo servicio directo de autobús a partir del 25 de octubre de 2019. La tarifa premium de autobús se establecerá en carácter de
prueba piloto. NJ TRANSIT realizará audiencias públicas para recibir comentarios del público sobre el nuevo servicio directo con tarifa
premium a fin de evaluar la posibilidad de implementar dicha tarifa de forma permanente.
La audiencias públicas se celebrarán el 3 de octubre de 2019 y el 7 de octubre de 2019. Para obtener más información y suministrar
comentarios escritos para el registro, visite la página web de NJ TRANSIT específica para este fin www.njtransit.com/publichearings/bus.
Alternativamente, se podrán enviar los comentarios a Public Hearing Office-9th Floor, NJ TRANSIT, One Penn Plaza East, Newark, New
Jersey 07105-2246 o por correo electrónico al 2019busservice@njtransit.com.. Todos los comentarios deben recibirse a más tardar la
medianoche del 7 de octubre de 2019. Las opiniones del público con respecto a esta propuesta que se expresen en las audiencias
y a través del proceso de comentarios por escrito se presentarán a la Junta Directiva de NJ TRANSIT antes de la decisión final
sobre este tema.
Las personas que soliciten intérpretes en lenguaje de señas deben ponerse en contacto con la Public Hearing Office-9th Floor, NJ TRANSIT,
One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246 llamando al 973-491-4420 antes del 18 de setiembre de 2019. Las personas que soliciten
apoyo de idioma deben ponerse en contacto con Servicio de atención al cliente llamando al 973-275-5555 o por TTY-1-800-772-2287 antes
del 18 de setiembre de 2019.

Las audiencias públicas se celebrarán:
Fecha:

3 de octubre de 2019

Hora:
Lugar:

Y

Fecha:

7 de octubre de 2019

5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Hora:

5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Bergen County Freeholders Office
Sala de reuniones públicas – 5th Floor
One Bergen County Plaza
Hackensack, New Jersey

Lugar:

Journal Square Transportation Center
One PATH Plaza (CONCOURSE LEVEL)
Jersey City, New Jersey

Título VI: Aviso a beneficiarios de NJ TRANSIT: NJ TRANSIT opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color u origen nacional de conformidad con el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada. Cualquiera que piense que ha sido discriminado en función de su raza, color u origen
nacional o desee obtener información adicional con respecto a las obligaciones de NJ TRANSIT bajo el Título VI, puede llamar a Servicio de atención al Cliente de NJ
TRANSIT al 973-275-5555. También se pueden presentar quejas o hacer consultas por escrito enviándolas a NJ TRANSIT Customer Service - Title VI, One Penn Plaza
East, Newark, NJ 07105. Las quejas deben presentarse en un plazo de 180 días de la presunta discriminación.

NJ TRANSIT Información
973-275-5555
Teléfono con texto (TT)
800-772-2287
www.njtransit.com

