
Aviso público 
La Toledo Area Regional Transit Authority (Autoridad de Tránsito Regional del Área 
de Toledo, TARTA) ha programado una serie de eventos públicos para recopilar 
comentarios de la comunidad sobre su estructura de tarifas piloto, que vence el 31 
de enero de 2023. 
TARTA propone dejar de forma permanente la estructura de tarifas piloto. Las 

reuniones públicas se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

• De manera presencial: lunes 7 de noviembre, de 5 a 6 p. m., en sala de 

conferencias de TARPS (130 Knapp Street, Toledo). 

• De forma virtual: jueves 10 de noviembre, de 10 a 11 a. m., vía Zoom. 

• De forma virtual: martes 15 de noviembre, de 6 a 7 p. m., vía Zoom. 

• De manera presencial: viernes 18 de noviembre, de 2 a 3 p. m., en sala de 

conferencias de TARPS (130 Knapp Street, Toledo). 

En caso de que el Consejo de Administración de TARTA apruebe la estructura de 

tarifas, esta se mantendría de la siguiente manera: 

• Regular: $1.50 (transbordos gratuitos dentro de las dos horas de haber 

comprado el boleto). 

• Tarifa reducida: $0.75 

• Pase TARPS: $3 (pase por 10 viajes: $30) 

• Call-A-Ride: $3 

• Pase de un día: $3 

• Pase de 7 días: $15 (tarifa reducida: $7.50) 

• Pase de 30 días: $45 (tarifa reducida: $22.50) 

De igual manera, en caso de que el plan se apruebe, la expansión del Programa de 
Tarjeta de Tarifa Reducida de TARTA quedaría de forma permanente. 
 
Si no puede asistir, se publicará una grabación de la reunión virtual en tarta.com.  

Todos los servicios de asistencia lingüística de los programas de TARTA se prestan al 

público de forma gratuita. Se pueden proporcionar servicios de traducción 

presenciales para eventos y deben solicitarse al menos 5 días hábiles antes del 

evento. 

El registro y los detalles adicionales estarán disponibles en las próximas semanas en 

tarta.com o llamando al 419-243-7433. Los clientes y demás personas interesadas en 

hacer preguntas pueden enviarlas a customer-relations@tarta.com.  
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