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 VIAJAR BTD PARA LIBRE VOTAR EN EL GENERAL 2020 ELECCIÓN 
3 DE NOVIEMBRE DE 2020:  Brazos Transit District (BTD) ofrecerá viajes gratuitos en todos los Servicios de Ruta 
Fija para ayudar a las comunidades a llegar a las urnas el día de las elecciones.   Los votantes pueden viajar sin 
costo alguno en todas las rutas fijas del BTD el martes 3 de noviembre.  Las rutas fijas se encuentran en las ciudades 
de Bryan/College Station, Cleveland, Dayton/Liberty/Ames, Lufkin/Diboll and Nacogdoches.   

Además de las tarifas gratuitas para el día de las elecciones, las solicitudes de voto por correo están disponibles 
en todos los autobuses y terminales.  Esto incluye todos los autobuses de demanda y respuesta y de ruta fija en 
el área de servicio de 16 condados de BTD.  El último día para recibir una solicitud de votación por correo es el 
viernes, 23 de octubre de 2020 - 5:00pm. Si necesita una aplicación, por favor pregunte a su conductor o monitor 
de seguridad en cualquier terminal o oficina principal, las ubicaciones de la terminal se enumeran a continuación. 

Bryan/College Station 
North Terminal: 301 E. 26th Street, Bryan Texas 77803 

Midtown Terminal: 3350 S. Texas Avenue, Bryan Texas 77802 
Main Office: 1759 N. Earl Rudder Freeway, Bryan Texas 77803 

 
Lufkin 

Jennings Station: 302 S. First, Lufkin Texas 75901 
 

"Es el deber patriótico de todos los ciudadanos americanos emitir su voto en las elecciones del 3 de noviembre de 
2020 y con ese fin, BTD está ofreciendo atracciones gratuitos en el Día de las elecciones y proporcionando kits de 
educación electoral para el voto ausencia a los ciudadanos de todos los condados a los que servimos en este gran 
estado de Texas”.  John McBeth, CEO/President 

Se requiere distanciamiento social y revestimientos faciales en todos los vehículos y terminales BTD. Por favor, 
continúe protegiendo la seguridad de todos los pasajeros y personal durante este tiempo.  

Información de ruta fija: 

• Encuentre la ruta fija más cercana visitando nuestro sitio web: http://www.btd.org/fixed-routes/map/ 
• Para información de ruta del autobús viva, visita www.ridebtd.org o descargue nuestra aplicación móvil 

gratuita, RideBTD 

### 

Si desea obtener más información sobre este tema, por favor llame Jo Marlow at (979) 255-9214 o correo 
electrónico jp@btd.org. 
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