
Spanish 

                                  
  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DE NJ TRANSIT 
De conformidad con la Sección 5 de la P.L. 1984 c.578 de SCDRTAP, NJ TRANSIT celebrará audiencias públicas para 
reunir información y recibir comentarios de partes interesadas en relación a los programas desarrollados conforme a lo 
dispuesto por la ley Senior Citizen & Disabled Residents Transportation Assistance Program (Programa de Ayuda de 
Transporte para los Residentes de Edad Avanzada y los Residentes con Discapacidad, SCDRTAP por sus siglas en 
inglés).  . Habrá tres (3) sesiones de audiencias informativas virtuales para cubrir las regiones del sur, centro y norte de 
Nueva Jersey. 
 
El Programa de Ayuda de Transporte para los Residentes de Edad Avanzada y los Residentes con Discapacidad financia 
los gastos de capital, operativos y administrativos de los servicios adaptados para el uso de personas de edad avanzada 
y personas con discapacidad coordinados localmente. El programa también financia mejoras en la accesibilidad a las 
rutas fijas de autobús y al sistema ferroviario de NJ TRANSIT, la prestación de asistencia técnica a los condados y la 
administración del programa estatal.   
 
Todos los materiales que se revisarán durante esta audiencia están disponibles en formatos accesibles a petición del 
interesado. Habrá subtitulado disponible para las personas con problemas de audición. Las personas que soliciten ayuda 
lingüística deben ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente llamando al 973-275-5555 al menos diez (10) 
días hábiles antes de la fecha de audiencia.  Si prevé hacer uso de la palabra en alguna de estas audiencias 
virtuales, póngase en contacto con Cecily Derrick a cderrick@njtransit.com o deje su información de contacto 
enviando un mensaje de voz al 973-491-7772 antes del lunes 24 de octubre de 2022.  
 
Se invita al público a asistir a la audiencia del 3 de noviembre que figura más abajo, en cuyo momento tendrán la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista en relación al Programa de Ayuda de Transporte para los Residentes de 
Edad Avanzada y los Residentes con Discapacidad. Para asegurar que todos los miembros del público tengan la 
oportunidad de ser escuchados, los comentarios se limitarán a tres (3) minutos. . Se pueden enviar comentarios 
escritos para que consten en acta a Public Hearing Comments 2022, NJ TRANSIT, Local Programs & Community 
Transportation, One Penn Plaza East, 4th Floor, Newark, New Jersey 07105-2246  o por correo electrónico a 
publichearings@njtransit.com antes del miércoles 26 de octubre de 2022 . 

AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE AYUDA DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES 
DE EDAD AVANZADA Y LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD 

 
FECHA: Jueves 3 de noviembre de 2022 
  
Sesión 1:  5:00 pm –  Región sur 
Sesión 2: 6:00 pm –  Región central 
Sesión 3: 7:00 pm –  Región norte   
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Aquellas personas que tienen correo electrónico, deben escribir a Cecily Derrick a  cderrick@njtransit.com antes del 
lunes 24 de octubre de 2022 y recibirán en su correo electrónico el enlace para participar en la reunión por 
videoconferencia. Aquellas personas que no tienen acceso a una computadora personal, laptop, I-pad, tablet ni teléfono 
inteligente con correo electrónico deben usar el número de teléfono y el código de acceso al ID de conferencia indicado 
más arriba para conectarse a través de una llamada telefónica. 
 
Con este aviso anual, también invitamos al público a revisar y formular observaciones sobre los Planes de Gestión 
Estatales (SMPs, por sus siglas en inglés) para los siguientes programas federales de subvenciones administrados por 
NJ TRANSIT. 
  

• Artículo 5310 de la FTA Movilidad mejorada de las personas mayores y de las personas con discapacidad  
• Artículo 5311 de la FTA Programa por fórmula para áreas no urbanizadas para áreas rurales 

 
Se pueden encontrar estos programas para su revisión y comentarios en el sitio web de S-Rides https://s-
rides.njtransit.com. (Haga clic en el enlace Documents). A petición del interesado, se pueden obtener copias de los 
planes de gestión estatales llamando al 973-491-7772 o enviando una carta a NJ TRANSIT, Local Programs & Minibus 
Support Department, 4th floor, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246.  Se pueden enviar comentarios a la 
dirección anterior o por correo electrónico a SRIDES@njtransit.com. 
 
En esta audiencia NO se dará una actualización sobre Access Link paratransit.  Access Link celebra foros de 
clientes distintos.  Si tiene cualquier pregunta sobre los foros o el servicio de Access Link, envíe un correo 
electrónico a adaservices@njtransit.com o llame a Access Link al 973-491-4224 (elija la opción 5 para los 
representantes de atención al cliente) o al TT 1- 800-955-6765.  
 
TÍTULO VI AVISO A LOS BENEFICIARIOS: NJ TRANSIT opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color u origen 
nacional de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada. Cualquiera que piense que 
ha sido discriminado en función de su raza, color u origen nacional o desee obtener información adicional con respecto a las 
obligaciones de NJ TRANSIT bajo el Título VI, puede llamar al Servicio de atención al cliente de NJ TRANSIT al 973-275-5555. 
También se pueden presentar quejas o hacer consultas por escrito enviándolas a NJ TRANSIT Customer Service - Title VI, One Penn 
Plaza East, Newark, NJ 07105. Las quejas deben presentarse en un plazo de 180 días de la presunta discriminación. 
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