
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAYAMON 

 
INVITACIÓN A REUNIÓN DE COMUNIDAD 

SOBRE DERECHOS CIVILES 
EN LA TRANSPORTACIÓN PÚBLICA 

 

El Gobierno Municipal de Bayamón está elaborando una revisión a sus planes que 
garanticen los derechos civiles de los usuarios de su sistema de transporte colectivo 
(Plan Título VI) y la participación de empresas y de grupos desventajados en el 
desarrollo de proyectos de mejoras al sistema de transportación pública (Plan DBE).  
Como parte del proceso se le solicita a los residentes, comerciantes, contratistas, y 
porteadores públicos a participar de una Reunión de Comunidad donde se discutirán 
las medidas que el Municipio propone adoptar en dichos planes.  Se invitan además 
individuos y entidades que deseen expresar sus necesidades o problemas de 
transporte para así considerar mejoras futuras.  Dicha reunión se celebrará en:  
 

Lugar: Salón de Actos Legislatura Municipal (P-1)  
Fecha: 27 de mayo de 2022 

Hora: 10:00AM 
 
Si alguna persona requiere transportación para asistir a la Reunión de Comunidad, o 
de algún tipo de ayuda particular para participar de la misma, como por ejemplo un 
intérprete, debe comunicarse con el Sr. Emanuel Gómez Vélez a la Oficina de 
Planificación, Ordenamiento Territorial y Administración de Fondos Federales, al 
teléfono (787) 780-5552 extensiones 2450 o 2436 y solicitar la misma en o antes del 
20 de mayo de 2022. 
 
Se recibirán comentarios por escrito sobre estos asuntos hasta el 2 de junio de 2022.  
Los comentarios escritos deben dirigirse al correo electrónico 
ord.territorial@bayamonpr.org o a:  
 

Municipio de Bayamón 
Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial  

y Administración de Fondos Federales 
PO Box 1588 

Bayamón, PR  00960 
 

(Anuncio requerido por Ley Federal 49 CFR Parte 26)  
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