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AVISO DE REUNIÓN PÚBLICO: TRÁNSITO DEL ÁREA DEL ULSTER (UCAT) PARA REALIZAR LA
REUNIÓN PÚBLICA SOBRE LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PROPUESTO EN LA
CIUDAD DE KINGSTON
La reunión de información pública tendrá lugar el jueves 25 de abril de 5:30 a 7:30 p.m. al Ulster County Transit
Center, 1 Danny Circle, Kingston Kingston, N.Y
KINGSTON, N.Y. - Se informa al público que el UCAT, un proveedor de servicios de transporte público de autobuses en
el condado de Ulster que ofrece servicios de transporte en autobús y paratransporte de ruta fija actualmente está
considerando ampliar el servicio dentro de la Ciudad de Kingston en respuesta a un acuerdo entre el la ciudad y el
condado ofrecerán un servicio ampliado dentro de la ciudad.
Una reunión de información pública se llevará a cabo el jueves, 25 de abril de 2019 en la Ulster County Transit Center, 1
Danny Circle, Kingston, NY 12401 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. La reunión proporcionará información sobre la expansión
propuesta del servicio en Kingston y una oportunidad para comentarios del público. La expansión de servicio propuesta
incluye la introducción de tres nuevas rutas que dan servicio a Kingston.
Todos los cambios de ruta están programados para entrar en vigencia el 1 de julio de 2019. Los nuevos mapas de ruta
estarán disponibles antes de la reunión en la página web de UCAT en https://ulstercountyny.gov/ucat/bus-schedules
Las descripciones detalladas de las rutas de servicio ampliadas propuestas estarán disponibles en la reunión y los
representantes de UCAT estarán disponibles para responder preguntas y discutir los cambios de servicio propuestos.
Los comentarios públicos pueden darse verbalmente o por escrito. Para garantizar la plena participación en la reunión, se
deben solicitar adaptaciones para una comunicación efectiva, como intérpretes de lenguaje de señas, materiales impresos
en formatos alternativos o un intérprete de idioma para participantes que no hablan inglés, al menos cinco (5) días hábiles
antes de la fecha del evento programado. Las solicitudes de adaptaciones de ADA o un intérprete de idiomas deben
dirigirse al Oficial del Título VI de UCAT al 845-340-3335.
Los comentarios se pueden enviar a UCAT de la siguiente manera.
 Los comentarios verbales se pueden hacer en la reunión pública.
 Los comentarios escritos deben ser enviados por correo a Carol Hargrove, 1 Danny Circle, Kingston, NY 12401.
 Comentarios de correo electrónico deben ser enviados a char@co.ulster.ny.us.
 Los comentarios telefónicos deben ser dirigidos a Carol Hargrove a 845-340-3335.
Los comentarios deben enviarse en UCAT a más tardar 28 de abril de 2019 ser parte del registro publico.
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