
Se invita al público a conocer los avances 
logrados para el desarrollo de una posi-
ble medida de impuesto sobre las ventas, 
que beneficiará al sector transporte, para 
las elecciones de noviembre de 2016 y 
también a expresar sus opiniones. Entére-
se de la manera en que Santa Clara Valley 
Transportation Authority (VTA) ha estado 
interactuando con las partes interesadas 
y con el público para identificar y dar 
prioridad a programas y proyectos de 
movilidad.

 
 

Las reuniones están programadas a las 7 p.m. en los siguientes lugares:

3 de mayo: 
Gilroy City Hall, Council Chambers  
7351 Rosanna St.  
Utilice la ruta de autobús 19.

9 de mayo: 
San Jose City Hall, Wing Rooms 118-120  
200 East Santa Clara St.  
Utilice las rutas de autobús 22, 23, 63, 64, 65, 
72, 73, 81, 522, Hwy 17 y MST 55.

23 de mayo: 
Campbell Community Center,  
Roosevelt Redwood Room  
(Edificio Q, Sala 80, contigua al  
Heritage Theatre) 
1 West Campbell Ave.  
Utilice las rutas de autobús 23, 26 y 60.

26 de mayo:  
Mountain View City Hall, Council Chambers  
500 Castro St.  
Utilice las rutas de autobús 22, 34, 35, 52, 81  
y 522.

31 de mayo: 
Santa Clara University,  
Locatelli Student Activity Center  
500 El Camino Real 
Utilice las rutas de autobús 10, 22, 32, 60, 81  
y 522.

La reunión del 31 de mayo será transmitida en 
vivo por el canal YouTube de VTA, 
https://www.youtube.com/user/SCVTA con 
ayuda de Microsoft. Se archivará en YouTube 
una grabación de la presentación.

Reuniones públicas de VTA en mayo
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Envision Silicon Valley es un proceso mediante el cual VTA está involucrando a los líderes co-
munitarios y a los residentes en debates orientados a identificar las necesidades de movilidad 
actuales y futuras, las soluciones y las prioridades de financiación. Obtenga más información en 
www.vta.org/envision. 

Comparta sus ideas sobre prioridades de transporte y el presupuesto ideal en www.envisionsv.org. 

A las personas que necesiten traducción de idiomas, lenguaje de señas norteamericano u otro 
tipo de ayuda, se les pide que se comuniquen con VTA Community Outreach (Extensión Comu-
nitaria de VTA) al teléfono (408) 321-7575, TTY (408) 321-2330, al menos cinco (5) días hábiles 
antes de la reunión pública.


