Norte del Condado de Alameda
y Condado de Contra Costa
Rendimiento regional
•

El pico del índice de pasajeros se ha
extendido 45 minutos en el pico de la tarde
y 30 minutos en el pico de la mañana.

•

La línea H ha tenido el incremento más
notable de la extensión del pico en todas las
líneas Transbay.

•

Las líneas L, G y H son las líneas más
productivas de la región con más de 30
pasajeros por viaje y requieren los subsidios
por pasajero más bajos.

•

L a línea G es la única línea en la región que
tiene casi un tercio más de pasajeros por la
mañana que por la tarde.

•

La línea LA tiene casi un tercio más de
pasajeros por la tarde que por la mañana.

•

La línea LA es la única línea en la región
que ha tenido un índice menor de pasajeros
en los últimos 5 años, promediando -1.6%,
mientras que el índice de pasajeros de LC se
ha mantenido estático.

•

•

•

Todas las otras líneas tuvieron un crecimiento
del índice de pasajeros, entre el 4% para la
línea L y 11% para la línea G.
La línea L recibió el mayor número de quejas
generales en comparación con cualquier
otra línea en el distrito.

TIEMPO Y COSTE DE UN VIAJE TRANSBAY (SÓLO IDA)

$7.80
$4.20

61 minutos

AC TRANSIT TRANSBAY

$4.55

EL CERRITO DEL NORTE

$10.00

TIDELINE TAXI ACUÁTICO

La línea H tiene el mayor incremento de
quejas por aglomeraciones.

¿PREG UN TA S O C O M E NTA RI O S ?
ENVIAR A P L A N N IN G @ A C T R A N S I T.O RG

60 minutos

INCLUYE PEAJE DEL PUENTE

33 minutos

35 minutos

Subsidio promedio de AC Transit por pasajero
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