
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

PROJECTO DE EFICIENCIA de PALM TRAN CONNECTION  
 
Se le notifica al público que La Junta de Comisionados del Condado de Palm Beach (BCC) por 
medio de Palm Tran, tiene la intención de cambiar el proceso de elegibilidad para el servicio de 
Palm Tran Connection y de modificar el proceso de reservación empezando Noviembre 2020. 
 
Se llevará a cabo una Audiencia Pública para solicitar comentarios del público relacionados con 
los cambios propuestos. 
 
FECHA Y LUGAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 
FECHA:  Martes 20 de Octubre del 2020 
HORA:  9:30 a.m. 
LUGAR:  Jane Thompson Memorial Chambers 
   Sexto Piso, Palm Beach County Governmental Center 
   301 North Olive Avenue 
   West Palm Beach, FL 33401 
 
   Este lugar es Accesible para personas con discapacidades. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAMBIOS PROPUESTOS:  Por favor tomar nota, los siguientes son los 
cambios que se proponen en el proceso de elegibilidad para el servicio de Palm Tran Connection 
y el proceso de reservación: 
 
Intensificar el proceso de elegibilidad: 

• Entrevista de todos los nuevos participantes del programa 
o Entrevistas por teléfono empezando Noviembre 2020. 

 
• Entrevista por teléfono para los nuevos participantes incluirá lo siguiente: 

o Verificación medica de nuevos participantes 
o Verificar las necesidades y el límite de movilidad de los nuevos participantes. 
o Educar los usuarios sobre todas las opciones de transporte disponibles en el 

condado. 
o Asignar elegibilidad condicional cuando sea apropiado y proveer opciones de 

entrenamiento a los usuarios. 
 
Reservaciones: 

 Modificar el proceso de reservación de 7-dias antes a 3-dias antes.  Éste cambio se 
recomienda para reducir el número de cancelaciones y de usuarios no presentes.  

o El Nuevo proceso de elegibilidad y reservaciones será implementado en Noviembre 
2020. 

 
Comentarios escritos serán aceptados por correo electrónico enviados a  
Palm-Comments@pbcgov.org, o por correo regular enviados a  Palm Tran 3201 Electronics Way, 
West Palm Beach, FL 33407 hasta las  5:00pm del Viernes 16 de Octubre del 2020.  Comentarios 
verbales serán aceptados en el (561) 841-4360 hasta las 5:00pm del Viernes 16 de Octubre del 
2020. 
 
Para solicitar información en idiomas distintos al inglés, si requiere un intérprete en la audiencia 
pública, o para solicitar asistencia para una persona con discapacidades, por favor déjenos un 
mensaje en el (561) 841-4360, o nos puede contactar en palm-comments@pbcgov.org 
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