¡Únase a nosotros en una de
las cuatro reuniones públicas
que se realizarán en mayo!
¡Estamos trabajando para hacer que Turlock Transit sea aún mejor!
En mayo, le pediremos su opinión sobre los cambios propuestos. Únase a la
conversación en uno de los lugares enumerados más adelante.

¿De qué se trata esto?

¡Reserve la fecha!

De conformidad con sus comentarios preliminares

Únase a la conversación sobre los cambios propuestos

realizados en marzo, estamos desarrollando ideas

en cualquiera de estos lugares:

para mejorar Turlock Transit. En mayo, llevaremos a
cabo reuniones públicas y lanzaremos una encuesta
para solicitar su opinión sobre estas ideas. Esté
atento a turlocktransit.com/plan.
Este esfuerzo es parte de un plan de tránsito para
Turlock Transit. El plan proporcionará una hoja de
ruta para las inversiones en el tránsito de Turlock
durante los próximos cinco años.

Ayuntamiento de Turlock
martes 7 de mayo de 2019, 6:30 p.m.

Centro de tránsito Roger K. Fall
miércoles 8 de mayo de 2019, de 7 a. m. a 8:30 a.m.

CSU Stanislaus Quad
miércoles 8 de mayo, de 9:30 a.m. a 11 a.m.

Últimamente, el objetivo es seguir mejorando

Monte Vista Crossings

Turlock Transit. Eso significa mejorar las rutas de los

miércoles 8 de mayo de 2019, de 12 p.m. a 1:30 p.m.

autobuses, hacer que los horarios de los autobuses
sean más convenientes y brindar una experiencia

¡Una encuesta en línea también estará disponible en mayo!

perfecta para los pasajeros.
¡Puede enviarnos comentarios en cualquier formato y en cualquier momento!
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Seis razones para probar el autobús
1. Le da acceso a destinos importantes en Turlock, como trabajos, escuelas y centros comerciales.
2. Es accesible: sin gastos para gasolina, seguros ni mantenimiento del automóvil.
3. Le permite hacer otras cosas mientras viaja, como leer, ver videos y revisar su correo electrónico.
4. Caminar hacia y desde la parada del autobús, o trasladarse en una silla de ruedas, es un excelente ejercicio.
5. Tomar el autobús es una opción ecológica.
6. Nunca se preocupará por el estacionamiento.

turlocktransit.com/plan

