
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA  
RECIBIR COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE 

LAS TARIFAS DE CLIPPER START PARA INCLUIR LOS VIAJES LOCALES DE MARIN EN 
EL SERVICIO DE AUTOBÚS DE GOLDEN GATE TRANSIT 

SIRVA LA PRESENTE PARA DAR AVISO que Golden Gate Bridge, Highway and Transportation 

District (Distrito) realizará una Audiencia Pública para recibir comentarios del público, como 

sigue: 

Jueves, 24 de septiembre de 2020, a las 9:00 a.m. 
A través de audioconferencia solamente 

(415) 569-6446 

La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) aprobó la implementación de un programa piloto 

regional de tarifas basadas en los ingresos como una forma de facilitar mayores opciones de 

movilidad a las personas de bajos ingresos en los sistemas de transporte público participantes 

en el Área de la Bahía. Son elegibles las personas con ingresos inferiores al 200% del Nivel 

Federal de Pobreza, que es de $70,000 al año aproximadamente para una familia de cuatro en 

el Área de la Bahía. El programa es "Clipper START", que comenzó el 15 de julio de 2020 y 

durará de 12 a 18 meses. La duración dependerá de la rapidez con la que se desembolsen los 

fondos disponibles de MTC.  

En septiembre de 2019, el Consejo Directivo de Golden Gate Bridge, Highway and Transportation 

District (District), votó para participar en Clipper START y está ofreciendo un descuento del 50% 

para los viajes principalmente regionales en los autobuses de Golden Gate Transit y el servicio 

regular de Golden Gate Ferry. Originalmente se preveía la exclusión de dos categorías de tarifas: 

a) tarifas locales dentro del condado de Marin; y b) tarifas locales de East Bay y de East Bay a 

San Francisco.  

Marin Transit eligió recientemente participar en el programa Clipper START a partir de noviembre 

de 2020, y ofrecerá un 50% de descuento sobre la tarifa actual en efectivo para adultos para 

viajes dentro del condado de Marin. El Distrito sigue las tarifas de Marin Transit para viajes locales 

dentro del condado de Marin en los autobuses de Golden Gate Transit. A fin de permitir una 

experiencia uniforme a los pasajeros que utilizan Marin Transit y Golden Gate Transit 

indistintamente para viajes locales dentro del condado de Marin, el Distrito debe igualar esas 

tarifas locales de Marin.  

En vista de los números de pasajeros durante la pandemia del COVID-19, el Distrito calcula que 

el costo del actual programa Clipper START podría ser significativamente más bajo de lo previsto 

originalmente. El personal prevé que el costo del programa existente sería de entre $53,000 y 



$106,000 por año. La inclusión del descuento en tarifas locales de Marín añadiría entre $15,000 

y $30,000 al costo anual del programa. 

Para obtener más información sobre los cambios propuestos de las tarifas basadas en ingresos, 

consulte el Informe del Personal y los órdenes del día en el sitio web del Distrito en | 

https://www.goldengate.org/district/board-of-directors/meeting-documents. Además, se puede 

solicitar la información y los documentos comunicándose con el Secretario del Distrito por correo 

electrónico a districtsecretary@goldengate.org, por teléfono al (415) 923-2223, por fax al 415-

923-2013, por correo postal dirigido a Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, 

P.O. Box 9000, Presidio Station, San Francisco, CA, 94129-0601, o mediante el servicio TDD de 

California Relay Service al 711. 

Se recibirán comentarios del público en la audiencia pública, o bien se pueden presentar por 

escrito al Secretario del Distrito en la dirección arriba indicada. También se pueden enviar los 

comentarios por correo electrónico al publichearing@goldengate.org. Los comentarios por 

escrito deben recibirse para las 4:30 p.m. del viernes 25 de septiembre de 2020 a más tardar.  

Para solicitar una ayuda especial debido a una incapacidad en esta audiencia pública, favor de 

llamar a la Oficina de la Secretaría del Distrito al (415) 923-2223 tres días antes de la fecha de 

la audiencia. 

/s/ Amorette Ko-Wong, Secretaria del Distrito 

Fecha: 3 de septiembre de 2020 
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