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A vIsa DE PRENSA URGENTE: A TODOS LOS EDITORES
DE ASIGNACIONES, DE PLANEACION, PRODUCTORES DE NOTICIAS,
REPORTEROS, EDITORES Y CORRESPONSALES

(30 de marzo, 2001) Hoy, el Departamento de Prensa de la Agencia

Metropolitana de Transporte (MTA) lanz6 una nueva pagina electr6nica en el

Internet disefiada para aquellas personas que trabajan en los medios de

comunicaci6n como editores de asignaciones, de planeaci6n, editores,

reporteros y productores de noticias que ayudara a tener a la mana

informaci6n de los servicios y programas de trans porte en la regi6n Angelina

asf como las ultimas noticias de la MT A.

Bajo el tftulo "MTA Pressroom", la nueva pagina electr6nica contiene:

Boletines de prensa en ingles y en espanol emitidos por la MT A
Puntos de vista y declaraciones de Prensa de la MT A

Archivo de boletines de prensa
Datos rapidos sobre la MT A

Programa de autoblis Metro Rapid
Estadfsticas del nlimero de usuarios

Mapas del sistema de trenes
Plan de Transporte a Largo Plazo
Informe del Estado de Autobuses

Enlaces a otras agencias de transporte
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Ademas, la nueva pagina cuenta con una galerfa de fotograffas, que

resaltan algunos de los muchos programas y servicios ofrecidos la MTA.

Simplemente oprima con el cursor sobre la fotograffa deseada en la galerfa

para mirarla 0 descargarla para uso del televisi6n, prensa 0 revista.

La nueva pagina electr6nica permitira establecer contacto con el

Departamento de Prensa a traves del correo electr6nico en la direcci6n

Jlmediarelations@mta.net. Cualquier comentario sobre la pagina sera recibido

con bastante agrado, y claro, se podra comunicar con nosotros como

siempre al teletono (213) 922-2700.

Por favor pase esta informaci6n al personal en noticias y a los

reporteros y anfmelos a que utilicen la pagina cuando cubran reportajes 0

artfculos sobre los servicio y programas de la MTA. Esta nueva herramienta

sera una fuente de informaci6n muy valiosa cuando investigue temas de

transporte en la zona metropolitana de Los Angeles.

mailto:Jlmediarelations@mta.net.



