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MTA EFECTUARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTA PARA
TRANSFERIR LA RUTA 104 A LA AGENCIA MONTEBELLO BUS LINES

La Agencia de Transporte Metropolitano (MTA) lIevan3.a cabo una
audiencia publica el martes 18 de enero del 2000, para escuchar los
comentarios del pUblico sobre la transferencia de la ruta 104 (Los Angeles-La
Mirada via Washington Boulevard) ala agencia Montebello Bus Lines (MBL).

La audiencia publica se iniciara alas 10:00 de la manana en el edificio
de la MTA, en el salon de reuni6n de la Junta de Directores, en el tercer piso.
La direcci6n es One Gateway Plaza, esquina de Cesar Chavez y Vignes, en el
centro de Los Angeles.

La ruta 104 va desde el centro de Los Angeles hasta Whittier vfa east
Washington Boulevard. A partir de Whittier, la ruta se desplaza hasta La Mirada
por diferentes calles. EI servicio es de lunes a viernes cada media hora. AI
mediodfa y por la noche el servicio es cada hora.

Laidlaw Transportation Service Inc. administra la ruta bajo contrato con
la MTA, sin embargo, el acuerdo expira el dla 31 de marzo del 2000.

Por su parte, Montebello Bus Lines ha expresado interes en hacerse
cargo de la ruta 104 Y se compromete, entre otras cosas, a operar con la misma
frecuencia, cubrir la misma area, ofrecer servicio los mismos dlas. Ademas,
Montebello acepto tambien recibir pasajeros con boleto pagado al MTA,
cantidad que luego se reembolsada a traves de una tarifa a ser determinada
mas tarde.

La linea 104 es una ruta que tiene un promedio de 23 pasajeros por
hora, en comparaci6n con el sistema de autobuses de la MTA, que tiene un
promedio de 53 pasajeros por hora. Hay aproximadamente unos 2,400
pasajeros diarios

La transferencia podrfa beneficiar a la MTA ya que Montebello pod ria
operar esta ruta sin tener que recibir subsidio de la MTA. EI costa actual de
operaci6n es de 860 mil d61ares anuales que se pagan a Laidlaw por
administrar la Ruta 104.

Las personas que no puedan asistir a la audiencia publica podn3.n
suministrar su testimonio por escrito que tenga sello de correo del 18 de enero
del 2000. Cualquier correspondencia debe ser enviada a: LACMTA, One
Gateway Plaza, Los Angeles, Ca 90012-2932. Attention: January 18, 2000
Public Hearing for Line 104 Service Proposal.
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