Ven y Planifica el Futuro del Transporte del Distrito
moveDC Talleres, Ideas sobre Opciones
Únase a los talleres del DDOT en Junio para ayudar a planificar el futuro del transporte del
Distrito. moveDC es una iniciativa del Distrito para desarrollar un plan coordinado
multimodal de largo alcance. Cada uno de los próximos eventos ofrecerán contenido similar
y oportunidades para que provea sus comentarios e insumos. Solo necesita asistir a uno de
ellos. En junio usted podrá:
 Ver

información de las condiciones actuales del transporte
mejor como podríamos crecer en el futuro
 Conocer las tendencias que podrían afectar la forma cómo viajan las personas
 Evaluar diferentes enfoques que resuelvan las necesidades de viaje de las personas
 Compartir sus ideas para ayudar al DDOT a definir estos alcances
 Entender

Jueves 6 de junio

Jueves 13 de junio

6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Lamond-Riggs Library
5401 South Dakota Ave NE
(presentación 7 p.m.)

6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Georgetown Library, 3260 R. St NW
(presentación 7 p.m.)

Sábado 8 de junio
10:00 a.m. – 12:00 p.m.
Anacostia Library, 1800 Good Hope Rd SE
(presentación 10:30 a.m.)

Martes 11 de junio
Union Station
7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Por favor, visite wemovedc.org para conocer la ubicación exacta en Union Station

Reuniones en la Web a principios
de junio
12 de junio – 7:00 p.m. - 8:00 p.m.
13 de junio – 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Visite wemovedc.org la próxima semana
para mayor información

No Puede Asistir?
Visite wemovedc.org para ver las opciones
de transporte y participar en actividades
en línea.

Para quienes necesiten servicios de atención especial o de
idioma (traducción o interpretación), por favor comuníquese
con Jordyne Blaise, Oficina de Derechos Civiles al 202671-5117 o Jordyne.Blaise@dc.gov 72 horas antes de cada
reunión. Estos servicios serán proporcionados libres de cargo.
El Departamento de Transito del Distrito (DDOT) está comprometido en garantizar que ninguna persona sea excluida de participar, o en negarle los
beneficios de sus proyectos, programas, actividades y servicios con base en su raza, color, nacionalidad de origen, genero, edad, o discapacidad según
es provisto por el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, el Acta para los Americanos con Discapacidades y otras leyes relacionadas.
De conformidad con el Acta de los Derechos Humanos de D.C. de 1977, enmendada, Código Oficial de D.C. sección 2-1401.01 et seq.(el Acta), el Distrito
de Columbia no discrimina en base a: raza, color, religión, nacionalidad de origen, sexo, edad, estatus marital, apariencia física, orientación sexual,
identidad de género o expresión, estatus familiar, responsabilidades familiares, matriculación, afiliación política, información genética, discapacidad,
fuente de ingreso, condición de víctima de un delito intrafamiliar, o lugar de residencia o de negocios actual o adquirida. El acoso sexual es una forma
de discriminación sexual que está prohibida por el Acta. Además el acoso basado en cualquiera de las categorías anteriores es prohibido por el Acta.
La Discriminación en una violación d l Acta no será tolerada. Los infractores serán sujetos a medidas disciplinarias.

