Avanzando sesiones comunitarias
¡Dos maneras importantes de conectarse con nosotros!
Le animamos a involucrarse y ayudarnos a ofrecer un servicio de transporte publico de alta calidad que es
verdaderamente beneficioso para su comunidad. Desde la planificación regional y servicio de transporte
comunitario. Queremos saber como servirle mejor.
1. Sesiones virtuales para escuchar

2. Encuesta de participación comunitaria

Estas sesiones permiten una exploración y comentarios más profundos
de nuestros clientes. Opciones de estar en persona o virtuales.

8 de Diciembre:
12:00 p.m.

Escanea con tu telefono:

Norte de Las Cruces

Inglés:

9 de Diciembre:
6:00 p.m.

Llene nuestra encuesta para ayudarnos a entender mejor
sus necesidades de transporte público.

Español:

Sur de Las Cruces

15 de Diciembre:
6:00 p.m.

Anthony/Chaparral

16 de Diciembre:
12:00 p.m.

Hatch (Inglés/Español)

Vaya a www.scrtd.org para registrarse para
acceder a la reunión de Zoom.

O
Vaya a www.scrtd.org y haga clic en el enlace de la
encuesta.
Para preguntas llame al: 575-323-1620 o
SCRTDcomments@gmail.com
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