
 
Aviso de Audiencia Pública 

PRTC ha programado una serie de audiencias públicas para discutir los cambios propuestos a múltiples 
rutas de transporte público de OmniRide. Los cambios propuestos incluyen: 

• OmniRide Express: cambios de ruta en las rutas I-66 OmniRide Express para reflejar la apertura 
anticipada de Express Lanes; Nueva ruta de Manassas a Dulles/Reston; Múltiples cambios de 
ruta a las rutas I-95 OmniRide Express 

• OmniRide Metro Express: servicio adicional y cambios de ruta en la Ruta 60; La ruta 61 se 
convierte en un servicio de enlace entre varios lotes de pasajeros que se transportan del oeste 

• OmniRide Local: horas adicionales y cambios de ruta para la ruta 65 y la ruta 67 
• OmniRide Access – Horas adicionales 

 
Los detalles sobre los cambios propuestos estarán disponibles en OmniRide.com antes de las 
audiencias públicas. Las audiencias públicas se llevarán a cabo: 
 

Lunes 15 de agosto de 2022 a las 5:30 pm 
en Manassas Mall Community Room 

8300 Sudley Road, Manassas, VA  20109 
(use la entrada del mall cerca de IHOP y gire a la derecha hacia el Community Room) 

 
Martes 16 de agosto de 2022 a las 6:00 pm 

en el the OmniRide Transit Center 
14700 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA  22192 

 
Miércoles 17 de agosto de 2022 a las 5:30 pm 
en el Georgetown South Community Center 

9444 Taney Road, #100, Manassas, VA  20110 
 
Se aceptarán comentarios durante las audiencias públicas o se pueden enviar por correo electrónico a 
publichearing@omniride.com. Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo a PRTC 
Public Hearing, 14700 Potomac Mills Road, Woodbridge, VA 22192. Todos los comentarios enviados 
por correo o correo electrónico deben recibirse a más tardar el 24 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m. 
 
Las personas que requieran asistencia especial para participar en las audiencias públicas (como un 
intérprete de lenguaje de señas, un intérprete de idioma extranjero o la presentación en un formato 
alternativo como Braille) deben comunicarse con OmniRide a más tardar el 29 de julio de 2022 a las 
5:00 p.m. a través de publichearing@omniride.com o 703-580-6122. 
 


