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VCTC invita al público a compartir ideas sobre cómo mejorar el servicio de autobús 

CAMARILLO, Calif. – La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC, por sus 
siglas en inglés) invita al público a asistir a una sesión de escucha comunitaria o una audiencia 
pública sobre Necesidades de Transporte Público Insatisfechas para que los líderes del 
gobierno local escuchen ideas para mejorar el servicio de autobús en el Condado de Ventura. 

VCTC organizará tres sesiones de escucha comunitaria y una audiencia pública para brindarles 
a los miembros de la comunidad la oportunidad de decirle a VCTC qué se puede hacer para 
mejorar el transporte público y ayudar a los residentes a llegar a donde necesitan ir. 

El propósito de las sesiones es identificar las necesidades de transporte público que 
actualmente no se satisfacen y que es razonable satisfacer en las ciudades de Camarillo, 
Fillmore, Moorpark, Santa Paula y Thousand Oaks y en áreas adyacentes del Condado de 
Ventura no incorporadas. 

Las sesiones de escucha están programadas para llevarse a cabo en las siguientes fechas y 
horarios: 

• 6-7 p.m. Jueves, 12 de enero, en el Laboratorio de Innovación de la Biblioteca Fillmore, 
502 Second St., Fillmore 
 

• Mediodía a 1 p.m. Jueves, 19 de enero, en Zoom. El enlace a la reunión virtual, la 
identificación y la contraseña de la reunión están disponibles en 
www.goventura.org/unmet-transit-needs 
 

• 6-7 p.m. Miércoles, 25 de enero, en la Biblioteca Pública de Camarillo, 4101 Las Posas 
Road, Camarillo 

La audiencia pública está programada para el viernes 3 de febrero a las 9 a.m. en Camarillo 
City Hall Council Chambers, 601 Carmen Drive en Camarillo. 

Se recomienda a aquellos que no puedan asistir a las sesiones de escucha o a la audiencia 
pública que completen una encuesta en línea o envíen un comentario en 
www.goventura.org/unmet-transit-needs. 

 

http://www.goventura.org/unmet-transit-needs
http://www.goventura.org/unmet-transit-needs


Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del 
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del 
programa está disponible en goventura.org. 
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https://www.goventura.org/getting-around/metrolink-saturday-service/
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