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In English

“Las ciudades tienen la capacidad de brindar algo a todo el mundo, pero únicamente
cuando en su creación participa todo el mundo.”
— Jane Jacobs, La vida y la muerte de las grandes ciudades de Estados Unidos

Creemos que esto también es verdad para el transporte público. La participación de toda la comunidad en la
planificación y el mejoramiento de nuestros servicios es importante para todos. Durante los últimos 20 años la
participación del público ha contribuido a moldear prácticamente todos y cada uno de los aspectos de los servicios
de GBT, desde rutas y horarios hasta refugios o terminales, el diseño de nuestro sitio web e incluso cómo se ven
nuestros autobuses.
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En todas nuestras reuniones hay un intérprete de español para asistir al público.
Sentimos que es nuestro deber fomentar la participación del público, ya sea usuarios, empleados o residentes,
para aprender más e influir sobre las mejoras del servicio de autobuses. ¡Esperamos que usted también participe!

Escuche nuestra nueva serie de podcast.
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Escuche usted también cómo Doug Holcomb, CEO de GBT, explica de qué manera la empresa se comunica con
la comunidad y cómo puede hacer usted para informarse acerca de los servicios de GBT en la región del Gran
Bridgeport de Connecticut.

Nota: por el momento solamente se ofrece en inglés.
En nuestro próximo boletín informativo de enero de 2018 continuaremos con la serie de podcasts.

Visite gogbt.com
En gogbt.com encontrará 24x7 todo lo que necesita saber para aprovechar al máximo los servicios de GBT. Allí también verá las distintas formas de darnos su opinión, a la cual siempre escuchamos.

Síganos en Facebook
Muchos usuarios nos siguen en Facebook para informarse acerca de nuestros programas especiales, nuestras
reuniones y los cambios en el servicio por razones meteorológicas.

Síganos en Twitter
Sea el primero en enterarse de todos los eventos y cambios en el servicio cuando nos sigue en Twitter.
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También entregamos información a bordo
En los autobuses entregamos folletos con información acerca de nuestros nuevos programas y los cambios en el
servicio. Léalo la próxima vez que vea uno. Siempre brindamos información acerca de cómo comunicarse con
nosotros.

Vaya a las reuniones de GBT

Todos los años hacemos varias reuniones con participación del público (y hacemos más si estamos planeando
algo importante), además de las reuniones regulares del Comité Asesor de Pasajeros (Passenger Advisory
Committee o “PAC”). Todas nuestras reuniones son abiertas al público. Las fechas de las reuniones del PAC de
2018>>

Suscríbase para recibir nuestro boletín informativo
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Casi todos los meses publicamos un boletín informativo. Si se suscribe recibirá por correo electrónico toda la
información acerca de los programas de GBT, los distintos eventos y los cambios del servicio.
Fill out my Wufoo form!

En nuestro próximo boletín informativo de enero de 2018 continuaremos con la serie de
podcasts.
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