
ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA 
RECIBIR COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE EL 

PROPUESTA DE PROGRAMA QUINQUENAL DE TARIFAS PARA 
AÑOS FISCALES 2023/2024 A 2027/2028 PARA 

GOLDEN GATE TRANSIT Y GOLDEN GATE FERRY 
 
 
SE NOTIFICA POR LA PRESENTE que el Distrito de Transporte, Carreteras y Puentes Golden 
Gate (Distrito) celebrará una Audiencia Pública para recibir comentarios del público, de la 
siguiente manera: 
 

Jueves, 23 de febrero de 2023, a las 9:00 a.m. 
Ver el Livestream de esta reunión en: https://www.youtube.com/user/goldengatedistrict 

O escuche y comente en: (415) 569-6446 
 
El Distrito propone establecer un programa de tarifas de cinco años para los años fiscales 
2023/2024 a 2027/2028. Este programa aumentaría las tarifas de autobús, ferry y paratránsito cada 
año para ayudar a compensar los crecientes costos operativos del Distrito, a partir del 1 de julio de 
2023 y cada 1 de julio subsiguiente hasta el 1 de julio de 2027. 
 
En octubre de 2022, la Junta Directiva del Distrito (Junta) recibió las proyecciones financieras a 
cinco años del Distrito, que muestran un déficit previsto de entre 177 y 423 millones de dólares. 
Incluso si el tráfico del puente volviera a los niveles anteriores a la pandemia, se prevé que el 
déficit del Distrito siga siendo de 177 millones de dólares.  
 
Con el programa quinquenal de tarifas propuesto, el Distrito pretende aumentar las tarifas a un 
ritmo que compense el aumento de los costes de explotación. El Plan de Transporte a Corto Plazo 
del Distrito establece unos índices de recuperación de la caja de tarifas del 25% para el transporte 
en autobús y del 40% para el ferry. Sin embargo, las tasas reales de recuperación de la caja de 
tarifas fueron sólo del 7% para el tránsito de autobuses y del 17,2% para el transbordador en el año 
fiscal 21/22. El programa de tarifas propuesto reconoce que los ingresos resultantes probablemente 
no alcanzarán los objetivos de recuperación de la caja de tarifas establecidos por el Distrito. 
 
El programa quinquenal de tarifas incluye cuatro opciones de aumento de tarifas, que pueden estar 
sujetas a cambios como resultado de los comentarios recibidos en la audiencia pública y/o de la 
acción del Consejo. Cada opción incluye actualmente un descuento del 50% en las tarifas de adulto 
en efectivo para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades y pasajeros con bajos 
ingresos que participen en el programa Clipper Start.  
 
Para obtener información adicional sobre el programa quinquenal de tarifas para los años fiscales 
23/24 a 27/28, 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 información, documentos y traducciones adicionales 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 postal en Golden Gate Bridge, Highway 



and Transportation District, P.O. Box 29000, Presidio Station, San Francisco, CA, 94129-9000, o 
utilizando el servicio TDD California Relay Service en el 711. 
 
Tenga en cuenta que los materiales relacionados con el programa quinquenal de tarifas propuesto 
estarán disponibles en español y otros idiomas previa solicitud, de acuerdo con el Plan de 
implementación lingüística del Distrito.  
 
Los comentarios del público se recibirán en la audiencia pública, o podrán 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 viernes 24 de febrero de 2023 a las 4:30 p.m. 
 
Para solicitar asistencia especial debido a una discapacidad en esta audiencia pública, o para 
solicitar servicios de asistencia en idiomas extranjeros, por favor llame a la Oficina del Secretario 
del Distrito al (415) 923-2223 tres días antes de la fecha de la audiencia. 
 
/s/ Amorette M. Ko-Wong, Secretaria del Distrito 
Fechada: 2 de febrero de 2023 
 
 


