El proyecto RAISE está enfocado en mejoramientos de infraestructura
a lo largo de las líneas CityLink Blue y CityLink Orange para proveer
transporte más rápido, confiable, y seguro para los peatones.

Formulario para comentarios
Por favor marque con un círculo el área(s) que usted más le interesa:

Legend
Desde CMS hasta la estación MARC en West Baltimore.
Desde la estación MARC en West Baltimore a la calle President.
Desde la calle President a la calle Haven.
Desde la calle Haven a Fox Ridge.

Por favor suministre su opinión acerca de los mejoramientos del tránsito
y peatones en su área.

(por favor especifique el numero de parada de autobús si es posible).

1. ¿En cuál vecindario vive usted?

2. ¿Qué piensa usted acerca de proveer un tránsito más rápido y confiable a través del uso
de la vía dedicada para autobuses? (por favor marque con un circulo la cara que describe su opinión).

¿Porque piensa usted de esta manera?

3. ¿Le gusta usted los mejoramientos propuestos para esta parada de autobús?
(por ejemplo: los refugios con techo, iluminación, pasarelas de peatones)

4. ¿Hay otras ubicaciones a lo largo de las líneas Blue y Orange donde las paradas de
autobús necesitan ser mejoradas?

5. ¿Hay otras ubicaciones a lo largo de las líneas Blue y Orange donde las aceras o los
bordes de rampas necesitan ser reparadas?

Otros comentarios:

Nombre (opcional):___________________________________________________________
Por favor envíame mas noticias de este proyecto vía:
Email:
Celular:

Para mas información: RAISEBaltimore.com o llama al 443-317-9793/
TTY 410-539-3497 usuarios del Maryland Relay marque al 7-1-1
La participación del publico es solicitada sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, des
habilidad, o estado familiar. Individuos que requieren consideraciones especiales bajo el Acta de Americanos
con Des Habilidad (Americans with Disabilities Act) o quienes requieren servicios de traducción (gratis) deberían
contactar al equipo del proyecto a info@RAISEBaltimore.com por lo menos siete días antes de la reunión.

ENVIAR

