Propuesta para el año fiscal 2021-2025
Programa de tarifas del San Francisco Bay Ferry
La San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority (WETA) está solicitando
la opinión del público sobre su propuesta de establecer un programa de tarifas para el año
fiscal 2021-2025 para el servicio del San Francisco Bay Ferry. El programa propuesto de tarifas
entraría en vigor el 1º de julio de 2020 y definiría las estructuras futuras de tarifas y aumentos
de tarifas para los servicios regulares y de eventos especiales operados por WETA. El
Programa también establecería una estructura de tarifas para el nuevo servicio de ferry de
Seaplane Lagoon a partir del año fiscal 2021 y establecería los aumentos anuales de tarifas de
este servicio.
Para consultar los cambios específicos propuestos para todos los servicios, conéctese a
sfbf.mobi/proposed-fare-program.
El 13 de febrero de 2020 el Consejo Directivo de WETA autorizó al personal a solicitar la
opinión del público sobre el programa de tarifas propuesto. Como parte de sus esfuerzos de
alcance, el personal ha programado una serie de reuniones públicas informativas en toda el
área de servicio del San Francisco Bay Ferry. Se realizarán las reuniones en un formato de
puertas abiertas que permitirá al público pasar en los siguientes horarios y lugares para
estudiar el programa propuesto, hacer preguntas y ofrecer comentarios:
Martes, 25 de febrero de 2020 de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.
California State University Maritime Academy - Anchor Center; 253 Georgia St., Vallejo
Martes, 26 de febrero de 2020 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
WaterFront Hotel – Portside Room, 10 Washington St., Oakland
Martes, 27 de febrero de 2020 de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Craneway Pavilion (Lado Oeste); 1414 Harbour Way South, Richmond
Martes, 3 de marzo de 2020 de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Biblioteca Principal de Alameda - Sala Comunitaria Stafford A; 1550 Oak St., Alameda
Miércoles, 4 de marzo de 2020 de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Puerto de San Francisco - Sala de Conferencias Bayside; Pier 1, San Francisco
Si usted no puede asistir a una reunión informativa o preferiría enviar sus comentarios por
escrito, por favor envíelos por correo electrónico a fareprogram@watertransit.org o por carta
dirigida a San Francisco Bay Ferry, Pier 9, Suite #111, The Embarcadero, San Francisco, CA
94111. Todos los comentarios o preguntas deben enviarse a San Francisco Bay Ferry para el
26 de marzo de 2020 para asegurarse de que su aportación se tome en cuenta.
Una audiencia pública se llevará a cabo a la 1:30 p.m. el 2 de abril at Puerto de San Francisco,
Pier 1, San Francisco, California.

