
AVISO LEGAL 

 

Audiencia pública sobre tarifas para pasajeros del servicio Health Express 

 

POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA que la Agencia de Servicios Consolidados de 

Transporte de Western Placer (WPCTSA) celebrará una audiencia pública para considerar la 

propuesta de actualización de tarifas para pasajeros del servicio Health Express el día: 

 

25 de marzo de 2015 

9:00 a.m. (o lo más próximo posible a esta hora) 

Placer County Board of Supervisors Chambers 

175 Fulweiler Avenue 

Auburn, CA 

 

La agencia WPCTSA es subreceptora de fondos Federales a través del Consejo de Gobiernos del 

Área de Sacramento y de la División Caltrans de Transporte Masivo. WPCTSA tiene la 

obligación de celebrar una audiencia pública antes de aumentar sus tarifas o de implementar un 

cambio significativo en su servicio. Se invita a todos los interesados a examinar la propuesta de 

actualización de tarifas para pasajeros de Health Express, a enviar sus comentarios y asistir a la 

audiencia pública. 

 

De ser requeridas, se harán las adaptaciones necesarias para personas discapacitadas. Por favor 

comuníquese con la WPCTSA al (530) 823.4030, como mínimo tres días hábiles antes de la 

audiencia pública. 

 

Si no puede concurrir a la audiencia pública pero desea enviar sus comentarios, comuníquese con 

la WPCTSA al (530) 823.4030.  Deje su mensaje grabado si no hay nadie que pueda hablar con 

usted personalmente. 

 

Se elaborará un informe con los detalles de la propuesta que se pondrá a disposición del público 

para su revisión en la audiencia pública, en las oficinas de la WPCTSA después del 16 de marzo 

y en Internet en www.pctpa.net.  

   

Si desea más información, comuníquese con: David Melko, PCTPA, Especialista en 

Planificación de Transporte. 

Tel: 530.823.4090 Fax: 530.823.4036 Email: dmelko@pctpa.net 

 

Director Ejecutivo 

Agencia de Servicios Consolidados de Transporte de Western Placer (WPCTSA) 

              

Publish:  One time, Auburn Journal, Colfax Record, Loomis News, Lincoln Messenger, 

Placer Herald, and Roseville Tribune. 

 

Bill To: Western Placer Consolidated Transportation Services Agency  

 299 Nevada Street 

 Auburn, CA  95603 

http://www.pctpa.net/
mailto:dmelko@pctpa.net

