
  

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY (SCRRA) 
[AUTORIDAD FERROVIARIA REGIONAL DEL SUR DE CALIFORNIA (SCRRA)] 

AVISO ENMENDADO DE AUDIENCIA PÚBLICA / Análisis del Título VI para cambios en la política de tarifas 

 

La Autoridad Ferroviaria Regional del Sur de California (SCRRA) convocará una audiencia pública en su Reunión de la 
Junta de Directores, el viernes, 26 de febrero de 2021 para evaluar la incorporación de Kids Ride Free on Weekends 
[Los Niños Pasean Gratis los Fines de Semana] y las tarifas promocionales de 5 Días Flex Pass como parte de la 
estructura tarifaria regular de Metrolink. La audiencia abordará las razones de las nuevas tarifas y los impactos en el 
servicio de Metrolink desde que las tarifas promocionales entraron en vigor el 29 de agosto de 2020 y el 2 de 
septiembre de 2020. La promoción Kids Ride Free on Weekends está programada para finalizar el domingo, 28 de 
febrero de 2021 y el programa piloto Flex Pass de 5 Días programado para expirar el miércoles, 3 de marzo de 2021 si 
estas dos tarifas no se adoptan como parte de la estructura de tarifas regulares. La Autoridad desea que ambas tarifas 
formen parte de la estructura tarifaria regular para seguir creciendo y manteniendo a los usuarios existentes como 
resultado de estas tarifas.  

 

 
La audiencia pública figurará en la agenda de la Reunión de la Junta de Directores de SCRRA el: 

Viernes, 26 de febrero de 2021 9:00 a.m. 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/ 

La información sobre los ajustes de tarifas propuestos, los cambios en la política de tarifas y las adopciones de políticas está 
disponible para la inspección pública en el sitio web de Metrolink en www.metrolinktrains.com. Los comentarios y sugerencias 
pueden presentarse oralmente o por escrito en la audiencia pública, o publicados antes de la audiencia pública haciendo clic en 
la opción "eComment" para enviar un comentario electrónico instantáneo en  www.metrolinktrains.com/ecomments, o por 
correo si se recibe antes de la audiencia pública a la atención de Metrolink Fares en la oficina central de SCRRA, o por fax a la 
atención de Metrolink Fares antes de la audiencia al (213) 452-0421. Todos los comentarios públicos, independientemente de la 
forma de comunicación, deben presentarse y recibirse a más tardar el 12 de febrero de 2021. Todos los comentarios y 
sugerencias previos de acuerdo a la Notificación de Audiencia Pública original se proporcionarán a la Junta de Directores e 
incorporados al registro de la audiencia  pública. Este asunto podrá ser continuado por la Junta hasta una fecha u hora posterior 
a su entera discreción.
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