
TARTA BUSCA OPINIONES SOBRE LOS PRÓXIMOS CAMBIOS EN LOS SERVICIOS 

Toledo Area Regional Transit Authority (TARTA) ha programado una serie de eventos 

públicos para conocer la opinión de la comunidad sobre los próximos cambios y adiciones 

de servicio propuestos. Los ajustes propuestos, si son aprobados por el Consejo de 

Administración de TARTA, entrarían en vigor en marzo de 2023, e incluirían: 

• La adición de la ruta 33, desde el centro de tránsito de TARTA hasta la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Vida de University of Toledo y Walmart en Glendale Ave. 

Esta nueva ruta reemplazaría partes de las rutas 28, 32 y 34. 

• La ampliación de la ruta 32 hasta el centro comercial Spring Meadows Place y otras 

modificaciones de la ruta a lo largo de Airport Highway. 

• Modificaciones en la ruta 34. 

• Eliminación de la ruta 28 A/B. 

Estos eventos incluirán dos foros presenciales y una sesión virtual de comentarios. Estas 

reuniones se centrarán en el Título VI sobre análisis de equidad en torno a los cambios en 

los servicios. Las reuniones públicas están programadas para: 

• Reunión presencial, lunes, 5 de diciembre de 2022, de 5 a 6 p. m., sala de 

conferencias en TARPS, 130 Knapp St., Toledo. 

• Encuentro virtual, martes, 13 de diciembre de 2022, de 10 a 11 a. m. 

• Reunión presencial, viernes, 16 de diciembre de 2022, de 2 a 3 p. m. , sala de 

conferencias en TARPS, 130 Knapp St., Toledo. 

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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