በ 202-637-7000 ይደውሉ።

11. Supongamos que puede usar una
aplicación móvil o un sistema de reserva
en línea para pagar sus tarifas de
estacionamiento. ¿Qué tan probable sería
que aprovechase esta opción?
❍
❍
❍
❍
❍

Muy probable
Algo probable
Ni probable ni improbable
Algo improbable
Muy improbable

12. Por favor, comparta cualquier
pregunta o comentario adicional que
tenga sobre las propuestas:

13. ¿Dónde vive?
❍ Distrito de Columbia
Maryland
❍ Condado de Montgomery
❍ Condado de Prince George’s
Virginia
❍ Condado de Arlington
❍ Condado de Fairfax
❍ Ciudad de Alexandria
❍ Ciudad de Fairfax
❍ Ciudad de Falls Church
❍ Otro, por favor, especifique:

Pour plus d’informations dans votre langue sur
les propositions concernant les changements de
stationnement et les tarifs en période de pointe lors
d’événements régionaux, appelez le service clientèle de
Metro au 202-637-7000.

የአካባቢ ዝግጅቶች በሚደረጉበት ጊዜ፣ የመኪና ማቆምያ እና
rush hours ዋጋ ለውጦች ንድፈ ሁሳብ በቋንቋዎ የበለጠ
መረጃ ለማግኘት ለሜትሮ ደንበኛ አገልግሎት
በ 202-637-7000 ይደውሉ።

En un esfuerzo por recuperar
costos y responder a las tendencias
del mercado, Metro propone los
siguientes cambios:

14. ¿Se considera usted hispano/latino?
❍ Sí

❍ No

15. ¿Cuál de lo siguiente describe mejor su
raza? Por favor, seleccione todo lo que
corresponda.
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Indígena estadounidense/Nativo de Alaska
Asiático
Negro/Afroamericano
Hawaiano/Isleño del Pacífico
Blanco/Caucásico
Otro, por favor, especifique:

16. ¿Cuál de los siguientes rangos contiene
su ingreso familiar anual (antes de
impuestos)?
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Menos de $30,000
$30,000 - $39,999
$40,000 - $59,999
$60,000 - $79,999
$80,000 - $99,999
$100,000 - $119,999
$120,000 - $139,999
Más de $140,000
Prefiero no responder

Metro quiere conocer su opinión
sobre los cambios de estacionamiento
propuestos y las tarifas de hora pico
durante los eventos regionales.

For more information in your language about
the proposals on parking changes and peak
fares during regional events, call Metro
Customer Service at 202-637-7000

• Cambios de estacionamiento. El paquete
de propuestas incluye ajustes a las tarifas de
estacionamiento, horas de funcionamiento y
tecnología. Esto incluye ajustar las horas en
que se pagan las tarifas de estacionamiento
para alinearse con las horas de funcionamiento
de Metrorail; cobrar tarifas de estacionamiento
de días entre semana los sábados, domingos,
feriados federales y/o días con grandes
eventos regionales; nuevas opciones de pago,
como aplicaciones móviles o sistemas de
reservas en línea; y tarifas de estacionamiento
de varios días.
• Tarifas de hora pico de trenes durante
eventos regionales de gran escala. La
propuesta incluye el cobro de las tarifas
de hora pico de tren en los días en que se
requieren servicios de hora pico y apoyo
operacional adicional para respaldar
eventos regionales de gran escala, como el
Independence Day o el Inauguration.
Para obtener más información sobre estas
propuestas, visite wmata.com/hearings.

Déjenos conocer su opinión
sobre estas propuestas antes
de las 9:00 a.m. del lunes, 29 de
octubre de 2018.
Tome una encuesta sobre
estas propuestas y brinde
sus comentarios en
wmata.com/hearings.
Asista a una reunión informal
(open house) a las 5:30 p.m. y a la
Audiencia Pública a las 6:00 p.m. el
martes, 23 de octubre de 2018 en
la Sede Central de Metro, 600 5th
Street NW, Washington DC 20001.
La opinión del público sobre estas dos
propuestas se hará llegar a la Junta
Directiva de Metro como parte del proceso
de la decisión final. Las dos propuestas
se considerarán por separado y cualquier
cambio aprobado por la Junta comenzará
en 2019.
Por favor, complete la
encuesta adjunta, despréndala
y métala en un buzón de
recogida de encuestas cerca
de las puertas de entrada
de cualquier estación de
Metrorail.
Se solicita la participación pública independientemente de la
raza, color, nacionalidad, edad, género, religión, discapacidad
o estatus familiar. Si necesita adaptaciones especiales en
virtud de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades
o servicios de traducción (de forma gratuita), debe ponerse
en contacto con el equipo del proyecto en el 202-962-2511
(TTY: 202-962-2033) lo antes posible antes de la fecha de la
audiencia pública.

El propósito de este cuestionario es recopilar
comentarios del público sobre un cambio
propuesto a las tarifas de Metro durante los
días de grandes eventos regionales y sobre
los cambios propuestos a las tarifas de
estacionamiento en esta estación.
1.

¿En qué días de la semana viaja en
Metrorail? Por favor, seleccione todo lo
que corresponda.
❍ Nunca viajo en Metrorail
(salte a la Pregunta 5)
❍ Lunes
❍ Martes
❍ Miércoles
❍ Jueves
❍ Viernes
❍ Sábado
❍ Domingo

5. ¿Cuántos días a la semana se estaciona
normalmente en una estación de
Metrorail?
❍
❍
❍
❍
❍

❍ No

Lunes
Martes
Miércoles

❍ Sí

❍ No

Supongamos que quiere asistir a un gran
evento regional en un día en que Metro
ofrece un servicio pico. ¿Viajaría en Metro
a este evento si este cobrara tarifas de
hora pico todo el día? (Nota: El aumento
promedio de la tarifa-en comparación con
una tarifa de hora no pico - Sería de menos
de $1 en ambas direcciones.)
❍ No

Viernes
Sábado
Domingo

7.

❍ No estoy seguro

Nunca

1-2
veces

3-4
veces

5-6
veces

Más de
6 veces

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

En los últimos seis meses, ¿con qué
frecuencia se estacionó en una estación
de Metrorail en las siguientes ocasiones?:

❍ No estoy seguro

4. Para grandes eventos regionales como el
Independence Day o el Inauguration Day,
Metro generalmente necesita proporcionar
el servicio ferroviario de hora pico para
evitar el hacinamiento en las estaciones
ferroviarias, lo que plantea riesgos de
seguridad para todos los pasajeros.

❍ Sí

Jueves

❍ No estoy seguro

3. ¿Ha viajado en Metrorail a un gran
evento regional, como Fourth of July o el
Inauguration Day, en los últimos dos años?

$

6. ¿Dentro de los últimos seis meses, qué
tan frecuente se ha estacionado en alguna
estación de Metrorail en los siguientes
días de la semana? Por favor, seleccione
todo lo que corresponda.

2. ¿Ha asistido a un gran evento regional —
como el Inauguration Day, el Fourth of July
y el Women’s March en los últimos dos
años?
❍ Sí

0 (salte a la pregunta 12 del otro lado)
1
❍ 5
2
❍ 6
3
❍ 7
4

Nunca

1-2
veces

3-4
veces

5-6
veces

Más de
6 veces

Día feriado federal
(p. ej., Memorial
Day, Independence
Day, Labor Day)

❍

❍

❍

❍

❍

Gran evento
regional (p. ej, gran
desfile, Cherry
Blossom Festival,
Smithsonian
Folk Festival,
Inauguration,
Marchas)

❍

❍

❍

❍

8. ¿A qué precio consideraría tan costoso
el estacionamiento en una estación de
Metrorail durante la semana que no se
estacionaría ahí?

❍

9. ¿A qué precio consideraría tan costoso el
estacionamiento en la estación que no se
estacionaría ahí? Por favor, proporcione
un precio para cada día/ocasión:
Sábado

$

Domingo

$

Feriado federal

$

Evento regional

$

10. ¿Se estacionaría en una estación
de Metrorail?
Sí

No

No
estoy
seguro

No
corresponde

Entre semana si las tarifas
de es-tacionamiento se
empezarán a cobrar a las
5:00 a.m.

❍

❍

❍

❍

Los sábados o domingos si
la tarifa de estacionamiento
diario estuviese dentro del
rango de $4.35 a $5.20.

❍

❍

❍

❍

En los feriados federales si
la tarifa de estacionamiento
diaria estuviese dentro del
rango de $4.35 a $5.20.

❍

❍

❍

❍

Durante grandes eventos
❍
regionales los fines de
semana o feriados federales
(p. ej., para grandes desfiles,
fes-tivales, Inauguration,
marchas, etc.) si la tarifa
de estacionamiento diario
estuviera dentro del rango de
$4.35 a $5.20.

❍

❍

❍

Continúa al dorso

