
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA RECIBIR COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE LA PROPUESTA DE 
ESTABLECER UN PROGRAMA PILOTO PARA UN PASE EDUCATIVO/INSTITUCIONAL EN EL AUTOBÚS DE 

GOLDEN GATE TRANSIT Y EL FERRY DE GOLDEN GATE 

SE NOTIFICA que el Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District (Distrito) celebrará una 
Audiencia Pública para recibir comentarios del público, como sigue: 

Jueves, 23 de junio de 2022, a las 9:00 a.m. 

Vea la transmisión en vivo de esta reunión en: https://www.youtube.com/user/goldengatedistrict 

O escuche y comente en: (415) 569-6446 

El Distrito desea establecer un programa piloto para una nueva categoría de tarifas que se incluiría en el 
Programa de Tarifas Clipper del Distrito y que proporcionaría un descuento en la tarifa a través de un 
pase mensual a los pasajeros que se dirijan a las instituciones educativas superiores designadas o a los 
principales empleadores especificados en las rutas regionales de Golden Gate Transit (GGT) y en el 
servicio regular (sin eventos especiales) de Golden Gate Ferry (GGF). El pase Clipper está pensado para 
funcionar con los sistemas de pago de todos los demás operadores de tránsito del Área de la Bahía, y 
permitiría a los pasajeros llegar a su destino por un coste reducido. En la Fase I, que comienza en agosto 
de 2022, el programa piloto se aplicaría a los viajes a determinadas instituciones educativas 
importantes, y en la Fase 2, que comienza en 2023, el programa piloto se ampliaría a los viajes a los 
principales empleadores identificados en lugares que tienen una densidad de servicio de tránsito, como 
los que operan en las áreas del centro de San Francisco, Oakland y San José. 

Los participantes, incluidos los estudiantes y los residentes de determinadas urbanizaciones, recibirían el 
pase Clipper para viajar a los centros de enseñanza superior designados sin coste alguno. En la segunda 
fase del proyecto, los pases se venderían a determinados empleadores por un coste "aún por 
determinar". 

Para obtener información adicional sobre el establecimiento de un programa piloto para un pase Clipper 
educativo/institucional, consulte el informe del personal y las agendas en el sitio web del Distrito en 
https://www.goldengate.org/district/board-of-directors/meeting-documents. Además, puede solicitar la 
información y los documentos poniéndose en contacto con el Secretario del Distrito por correo 
electrónico en districtsecretary@goldengate.org, por teléfono en el (415) 923-2223, por fax en el 415-
923-2013, por correo en el Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, P.O. Box 29000, 
Presidio Station, San Francisco, CA, 94129-9000, o utilizando el TDD California Relay Service en el 711. 

Tenga en cuenta que todos los materiales impresos y los folletos están disponibles en español según el 
Plan de Dominio Limitado del inglés (LEP) del Distrito. 

Los comentarios del público se recibirán en la audiencia pública, o pueden presentarse por escrito al 
Secretario del Distrito en la dirección arriba indicada. Los comentarios también pueden enviarse por 
correo electrónico a publichearing@goldengate.org. Los comentarios por escrito deberán recibirse a 
más tardar el jueves 23 de junio de 2022 a las 16:30 horas. 

Para solicitar asistencia especial debido a una discapacidad en esta audiencia pública, por favor llame a 
la Oficina del Secretario del Distrito al (415) 923-2223 tres días antes de la fecha de la audiencia. 


