ANUNCIO PÚBLICO
Tránsito de Battle Creek (BCT) notifica un aumento de tarifa propuesto que entrará en vigencia el 1 de julio
de 2022. BCT ha operado bajo la misma estructura de tarifas desde 2003. Este aumento propuesto tiene en
cuenta el aumento de los gastos operativos en los últimos 19 años. El siguiente cuadro describe los cambios
propuestos:
EXTRUCTURA DE TARIFA DE RUTA FIJA
ACTUAL
PROPUESTA
Viaje Individual
$
1.25
Viaje Individual
Tarifa Reducida
$
0.60
Tarifa Reducida
Transferencias
Gratis
Transferencias
Niños con estatura menor a 42"
Gratis
Niños con estatura menor a 42"
12 Viaje (General)
$ 11.00
12 Viaje (General)
12 Viaje (Reducido)
$
6.00
12 Viaje (Reducido)
48 Viaje (General)
$ 40.00
48 Viaje (General)
48 Viaje (Reducido)
$ 24.00
48 Viaje (Reducido)
48 Viaje (Estudiante)
$ 32.00
48 Viaje (Estudiante)
TripTiks (Individual)
$
1.25
TripTiks (Individual)
Trip Tiks (Taloranio de 40 boletos)
$ 50.00
Trip Tiks (Taloranio de 40 boletos)
Trip Tiks (Reducido 40 boletos) –
$ 24.00
Trip Tiks (Reducido 40 boletos) sólo para organizaciones de
sólo para organizaciones de
servicios humanos
servicios humanos
EXTRUCTURA DE TARIFAS DE TELE-TRANSITO
ACTUAL
PROPUESTA
Viaje Individual (5am-7pm)
$
7.00
Viaje Individual (5am-7pm)
Viaje Individual (7pm-12am)
$
5.00
Viaje Individual (7pm-12am)
ADA & Tarifa Reducida
$
2.00
ADA & Tarifa Reducida
10 Viaje (General)
$ 50.00
10 Viaje (General)
10 Viaje (Reducido)
$ 20.00
10 Viaje (Reducido)
20 Viaje (General)
$ 100.00
20 Viaje (General)
20 Ride (Reduced)
$ 40.00
20 Ride (Reduced)

$
1.75
$
0.85
Gratis
Gratis
$ 15.00
$
8.00
$ 56.00
$ 34.00
$ 45.00
$
1.75
$ 70.00
$ 34.00

$
7.00
$
5.00
$
3.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 100.00
$ 60.00

* Los pasajeros que califican para tarifa reducida deben tener 60 años de edad o más (se requiere
identificación), mostrar una tarjeta válida de Medicare o una tarjeta de identificación BCT de tarifa reducida.

La Comisión de la Ciudad de Battle Creek celebrará una audiencia pública el 19 de abril de 2022 a las 7 p.m.
en la Cámara de la Comisión de la Ciudad en el 3er piso del Ayuntamiento, 10 N. Division Street, Battle
Creek, en nombre de Battle Creek Transit para recibir comentarios sobre el aumento de la tarifa propuesta. Esta
información está publicada en la oficina de la BCT, en la oficina de la Secretaría de la Ciudad/Ayuntamiento,
en el sitio web de la Ciudad de Battle Creek/Transit y en los puestos del centro de transbordo del centro de la
ciudad.
Si no puede asistir a esta reunión, puede enviar comentarios escritos sobre los cambios propuestos a Mallory
Avis, Directora de Tránsito, a 339 W Michigan Avenue, Battle Creek 49037 o enviarlos por correo electrónico
a mravis@battlecreekmi.gov. Todos los comentarios escritos deben recibirse a más tardar el 18 de abril de
2022.
Cualquiera que necesite transporte para la reunión de las 7 p.m. debe llamar al 269-966-3474 a más tardar a las
5 p.m. del 18 de abril de 2022. La Ciudad de Battle Creek proporcionará los servicios y ayudas auxiliares
razonables necesarias, tales como intérpretes de lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva y
cintas de audio de materiales impresos que se considerarán en la reunión con 7 días de aviso a la Ciudad de
Battle Creek. Las personas que requieran asistencia o servicios auxiliares deben comunicarse con la Ciudad de
Battle Creek 7 días antes de la reunión llamando a: Kristy Grestini, Manager de Mobilidad al (269) 966-3489
o por correo electrónico klgrestini@battlecreekmi.gov .
.

