
AVISO PÚBLICO 

Audiencia pública sobre la reducción del servicio de transporte 
POR ESTE MEDIO SE INFORMA que Lake Transit Authority (entidad que regula Lake Transit) 
realizará  una audiencia pública para recibir comentarios del público sobre los cambios 
propuestos para el servicio de transporte, que afectarán tanto las rutas fijas como los servicios 
de paratránsito.  El sistema de tránsito operado como Lake Transit propone los siguientes 
cambios al servicio: 

 
 

 

La audiencia pública se realizará durante la reunión ordinaria de Lake Transit Authority 
programada para el 9 de agosto de 2017, a las 10:00 a. m. en Lakeport City Hall Council 
Chambers, 225 Park Street, Lakeport, CA, en la cual se hablará sobre los cambios y se recibirán 
comentarios del público. También se pueden enviar comentarios públicos por escrito 
relacionados con las reducciones al servicio a Public Hearing Comments, Lake Transit 
Authority, PO Box 698, Lower Lake, CA 95457. Se recibirán comentarios por escrito hasta el  
8 de agosto de 2017. 

Los ciudadanos que requieran adaptaciones especiales o servicios de traducción pueden 
llamar al (707) 263-7868, por lo menos 48 horas antes de la audiencia. Lake Transit Authority 
garantiza la no discriminación de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). 

Ruta Horarios vigentes Nuevos horarios Fecha de vigencia
de 12:00 a 1:16 p. m.
de 2:00 a 3:16 p. m.
de 7:00 a 8:10 p. m. Descontinuada 8/21/2017
de 2:30 a 3:50 p. m.
de 4:30 a 5:50 p. m.

Ruta 2 de Southbound 
Kit's Corner a de 6:35 a 7:21 p. m. Descontinuada 8/21/2017

Ruta 3 de Northbound 
Middletown a Clearlake

de 11:40 a. m. a 12:20 p. m. Descontinuada 8/21/2017

Ruta 3 de Southbound 
Clearlake a Middletown de 11:00 a 11:30 a. m. Descontinuada 8/21/2017

Ruta 4 de Eastbound 
Lakeport a Clearlake

de 6:05 a 6:51 a. m. Descontinuada 8/21/2017

de 1:16 a 1:46 p. m.
de 3:16 a 3:46 p. m.
de 8:10 a 8:40 p. m. Descontinuada 8/21/2017
de 1:55 a 2:30 p. m.
de 3:55 a 4:30 p. m.
de 6:00 a 6:48 p. m. lunes a 
viernes

de 6:00 a 6:48 p. m. 
lunes a sábado

de 7:39 a 7:45 p. m. Descontinuada
de 8:00 a 8:45 p. m. Descontinuada
de 6:14 a 6:47 p. m. lunes a 
sábado

de 6:14 a 6:47 p. m. 
lunes a viernes

de 7:14 a 7:47 p. m. Descontinuada
de 8:00 a 8:47 p. m. Descontinuada
de 6:27 a 7:00 a. m. Descontinuada
de 4:00 a 4:49 p. m. Descontinuada
de 5:00 a 5:49 p. m. Descontinuada
de 6:00 a 6:49 p. m. Descontinuada
Horarios de los sábados Descontinuada

de 5:19 a. m. a 8:47 p. m. 
lunes a viernes

de 5:19 a. m. a 6:47 
p. m. lunes a viernes

de 7:00 a. m. a 6:47 p. m. 
sábados

Sin cambios

de 6:14 a. m. a 8:40 p. m. 
lunes a viernes

de 6:14 a. m. a 8:20 
p. m. lunes a viernes

de 6:14 a. m. a 8:20 p. m. 
sábados

Sin cambios

Ruta 1 de Westbound 
Clearlake a Lakeport

de 2:16 a 2:46 p. m.

Ruta 10                      
Clearlake y Clearlake 
Park

de 1:00 a 2:16 p. m.

Ruta 1 de Eastbound 
Lakeport a Clearlake

de 3:30 a 4:50 p. m.

Ruta 8 Southbound 
Lakeport

8/21/2017

8/21/2017

8/21/2017

Modificaciones y reducciones al servicio propuestas por Lake Transit                                                           
Vigentes a partir del 21 de agosto o el 18 de septiembre de 2017

9/18/2017

9/18/2017

9/18/2017

9/18/2017

8/21/2017

8/21/2017

Ruta 11                        
Clearlake - The Avenues

Ruta 12                     
Clearlake - Lower Lake

Ruta 8 Northbound 
Lakeport

de 2:55 a 3:30 p. m.

Servicio Dial-A-Ride de 
Clearlake

Servicio Dial-A-Ride de 
Lakeport


