
         
 

 

Aviso de diálogo y audiencia pública sobre los cambios en las tarifas y el servicio 

Programa de Recuperación de la Pandemia 

La Water Emergency Transportation Authority (WETA) del Área de la Bahía de San Francisco  

busca la opinión del público sobre los cambios propuestos en las tarifas y el servicio de San 

Francisco Bay Ferry como parte de su Programa de Recuperación de la Pandemia.  Los 

cambios propuestos en las tarifas y el servicio estarían en vigor a desde el 1 de julio de 2021 

hasta el 30 de junio de 2022.  Los cambios en las tarifas y el servicio se proponen para todas 

las rutas existentes de San Francisco Bay Ferry:  Las rutas de Vallejo, Alameda/Oakland, 

Richmond, Harbor Bay y South Francisco, así como la ruta de Alameda Seaplane que está por 

se lanzarse. 

Las tablas de tarifas nuevas propuestas y un resumen de los cambios de servicio propuestos 

están disponibles en sanfranciscobayferry.com/recovery. 

El 4 de marzo de 2021, el Consejo Directivo de WETA autorizó al personal a solicitar la opinión 

del público sobre el programa propuesto de Recuperación de la Pandemia .  WETA llevará a 

cabo un evento de exhibición pública virtual para proporcionar una visión general del programa 

propuesto, recibir comentarios y responder a las preguntas.  Le recomendamos asistir a la 

presentación principal, además de la sesión de preguntas y comentarios que le interesen a 

usted.  Los detalles de la exhibición pública virtual se presentan a continuación: 

Martes, 16 de marzo de 2021 de 7:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Presentación general sobre los cambios propuestos en las tarifas y el servicio  

Únase a: http://bit.ly/WETAPRP1  

 

Martes, 16 de marzo de 2021 de 7:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Ruta de Vallejo, únase a: http://bit.ly/WETAPRP5  

Alameda/Oakland, Harbor Bay y Alameda Seaplane, únase a: http://bit.ly/WETAPRP2  

South San Francisco, únase a: http://bit.ly/WETAPRP4  

Ruta de Richmond, únase a: http://bit.ly/WETAPRP3  

 

WETA publicará una grabación de la presentación en sanfranciscobayferry.com/recovery 

tras la conclusión de la exhibición pública virtual.  Se publicarán las respuestas a las preguntas 

más frecuentes en esa página web el 22 de marzo de 2021.  

Si usted no puede asistir al evento de exhibición pública o preferiría enviar sus comentarios por 

escrito, por favor envíe sus opiniones por correo electrónico a 

recovery@sanfranciscobayferry.com o por carta dirigida a: San Francisco Bay Ferry, Pier 9, 

Suite #111, The Embarcadero, San Francisco, CA 94111.  Todos los comentarios o preguntas 
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deben enviarse antes del 25 de marzo de 2021, para garantizar que sus opiniones sean 

consideradas. 

El 1 de abril de 2021, a la 1:30 p.m., se llevará a cabo una Audiencia Pública para recibir 

comentarios del público y para considerar la aprobación del Programa de Recuperación de la 

Pandemia propuesto por el Consejo Directivo de WETA.  La audiencia se llevará a cabo en 

modalidad virtual y estará abierta a la participación del público.  Se publicará un enlace para ver 

y participar en la audiencia en https://weta.sanfranciscobayferry.com/next-board-meeting al 

menos 72 horas antes de la audiencia.   

Si se solicita, WETA proporcionará materiales escritos del orden del día en formatos 
alternativos apropiados para las personas con discapacidad.   Además, WETA organizará 
modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios 
auxiliares para permitir que las personas con discapacidades participen en las reuniones 
públicas.  Por favor, envíe un correo electrónico con su solicitud a contactus@watertransit.org o 
por teléfono (415) 291-3377 tan pronto como sea posible y a más tardar 5 días antes de la 
reunión y trabajaremos para facilitar el acceso a la reunión. 
  
For free language assistance in Spanish or Chinese, call 415-705-8291. 

免費的中文協助請致電 415-705-8291. 

Ayuda gratuita con el idioma en español 415-705-8291. 
 

如需中文資訊，請訪問 sanfranciscobayferry.com/recovery 獲得該通知的副本。 
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