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Map of proposed Costa Mesa/

South Coast Plaza Line 

AVISO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA 

25 de febrero 2015 

15:00 

EXPANSIÓN DE 
SERVICIO PROPUESTO 

 

TALLERES 
COMUNITARIOS 

Anaheim 

17 de febrero 2015 

18:00 

 

Costa Mesa 

19 de febrero 2015 

18:00 



El Anaheim Transportation Network (ATN) esta con-
siderando para mejorar las opiciones de viaje y 
conectividad entre los principals destinos y servicios 
del Condado de Orange para los empleados de Ana-
heim Resort y Costa Mesa.  

Los destinos en Costa Mesa pueden incluir, pero no 
se limitan a , South Coast Plaza y Segerstrom Center 
for the Arts.  Rutas incluirían servicio a lo largo de 
Bristol Street, Anton Blvd., y Avenue of the ARTS.  

El se supone que Las horas de servicio serande un 
promedio de aproximadamente cinco ( 5 ) horas por 
día . 

La frecuencia del servicio será de aproximadamente 
tres (3) veces por día . Las horas de servicio a Costa 
Mesa está programado para comenzar en el segun-
do trimestre de 2015 . 

ANAHEIM TRANSPORTATION NETWORK QUIERE 
TU opinion : un taller Comunitario se llevará a cabo 
en Anaheim el 17 de febrero 2015 , 6:00 a 7:30 pm 
en las oficinas de  Anaheim Resort Transportation 
— 1354 South Anaheim Boulevard, Anaheim, CA 
92805 o en Costa Mesa el 19 de febrero 2015 , 6:00 
a 7:30 pm Anaheim Resort Transportation offices—
1354 South Anaheim Boulevard, Anaheim, CA 92805 
or in Costa Mesa on February 19, 2015, 6:00 to 7:30 
pm at Costa Mesa Conference & Visitor Bureau at 
575 Anton Blvd., Suite 880     Costa Mesa, CA 92626 

  Anaheim Transportation Network alienta al público 
a asistir a un taller comunitario y la audiencia públi-
ca para la propuesta expansion de servcio Anaheim 
Resort Transportation entre los principales destinos 
de Orange County y servicio para los empleados de 
la Zona Anaheim Resort/ARTIC y los establecimien-
tos comerciales  de Costa Mesa. 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA : Las personas 
interesadas podrán presentar , oral-
mente o por escrito , las 
recomendaciones y la evidencia con re-
specto a la expansión de los servicios 
propuestos(ART Costa Mesa/South 
Coast Plaza Line).    

En la audiencia pública , la Mesa Direc-
tiva de ATN brindara a las personas o 
entidades interesadas la oportunidad 
de presentar , ya sea oralmente o por 
escrito , las pruebas y las 
recomendaciones con respecto a los 
efectos de la expansión del servicio pro-
puesto. 

A todas las partes interesadas se les 
invita a presentar, de forma oral o por 
escrito , las pruebas y las 
recomendaciones con respecto a los 
cambios en los servicios propuestos. Los 
comentarios escritos pueden dirigirse al 
Gerente de Programas : 

Anaheim Transportation Network 

1354 South Anaheim Blvd. 

Anaheim, CA  92805 

714-563-5287 

714-563-5289 

badams@atnetwork.org 

LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Mesa Directiva 
de Anaheim Transportation Network (ATN) lleva-
rá a cabo una audiencia pública a las 3:00 pm el 
Miércoles, 25 de febrero 2015 , en ARTIC, la  Sala 
de conferencias, Segundo piso situado en 2626 
East Katella Avenue, Anaheim, California.  La au-
diencia pública será para el propósito de consid-
erar la expansión del servicio para el Sistema de 
Anaheim Resort Transportation.  No se proponen 
cambios en la estructura de las tarifas regulares . 

NUEVA PROPUESTA ART LINE, COSTA MESA/
SOUTH COAST PLAZA LINE -- SERVICIO ENTRE LA 
ANAHEIM RESORT DISTRICT/ARTIC AND  CITY OF 
COSTA MESA 

El nuevo servicio propuesto se está considerando 
para mejorar las opciones de viaje y la conectivid-
ad entre las principals destinos en Orange County  
y servicios para los empleados de la Zona Ana-
heim Resort y Los establecimientos comerciales 
Costa Mesa . La información relativa a las aline-
aciones específicas ruta de autobús y paradas de 
autobuses propuestas será presentado en la Au-
diencia Pública. 

El propósito de la audiencia pública es para infor-
mar al público sobre el proyecto, y alentar al pú-
blico a opinar y participar. Mapas , planos y otra 
información pertinente , estarán disponibles para 
la inspección pública . Durante la audiencia públi-
ca el público será capaz de discutir el proyecto de 
manera informal con los funcionarios de Ana-
heim Transportation Network’s . Comentarios 
pasarán a formar parte del registro oficial de la 
audiencia pública . Los comentarios serán consid-
erados cuando se tomen decisiones relacionadas 
con el futuro del proyecto. 


