
Por video:  

Es necesario preinscribirse. Preinscríbase enviando un 
correo electrónico a speak@wmata.com antes de las 
5:00 p.m. del miércoles 8 de febrero de 2023.

Por teléfono:  

Llame al 855-925-2801 durante la audiencia pública y 
escriba el código de la reunión 4773.

Asista a una Audiencia Pública el jueves, 9 de febrero de 2023 alas 6:30 p. m. Puede participar en persona, en línea o por teléfono.

En persona en:

Northern Virginia Transportation Commission
2300 Wilson Blvd. 
Sala de conferencias del primer piso  
Arlington, Virginia

Court House Metro Station

Las puertas se abren a las 6:00 p.m.

Nuestro nuevo plan estratégico — Your Metro, the Way Forward — se desarrolló para dirigir las estrategias y acciones de Metro durante los 
próximos 5 años o más mientras trabajamos para desarrollar y cumplir las necesidades cambiantes de nuestros clientes y empleados.
Consulte el plan en wmata.com/strategicplan y envíenos sus comentarios.

Los comentarios del público se comunicarán a la Junta Directiva de Metro como parte del proceso fi nal de la toma de decisiones.

Pedimos la participación del público sin distinción de raza, color, país de origen, 
edad, sexo, religión, discapacidad o situación familiar. Se dará interpretación 
de ASL. Para pedir otras adaptaciones según la Ley para Estadounidenses 
con Discapacidades o servicios de interpretación de otros idiomas (gratis), 
comuníquese a la Ofi cina de la Secretaria del Consejo al 202-962-2511
(TTY: 202-962-2033) o envíe un mensaje a speak@wmata.com lo más pronto 
posible para que Metro pueda hacer los arreglos necesarios antes de la fecha
de la audiencia pública.

Vea o escuche la audiencia pública en 
directo en YouTube.com/MetroForward o en
855-925-2801, con el código de reunión 4773.

Queremos ser el medio de confi anza de la 
región para trasladar a más personas de 
manera segura y sostenible.
Dé su opinión sobre nuestro plan estratégico 
para lograrlo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, ESCANEE EL 
CÓDIGO, VISITE WMATA.COM/STRATEGICPLAN O 
LLAME AL 202-637-1328.

Complete una encuesta y envíe comentarios 
por escrito en línea antes de las 5:00 p.m. del 
martes, 14 de febrero de 2023.


