Berkeley – Emeryville
Rendimiento regional
• L as aglomeraciones en los autobuses son
la queja más común de los pasajeros en la
región.
• L as líneas J y FS recibieron el mayor número
de quejas generales en comparación con
cualquier otra línea en el distrito. La línea FS
tuvo el incremento más notable de quejas de
aglomeraciones.
•E
 n general, el pico del índice de pasajeros se
ha extendido 20 minutos en los picos de la
tarde y 30 minutos en los picos de la mañana.
Las líneas FS y J tuvieron el incremento más
notable del índice de viajeros.
•E
 sta región tiene a la vez las líneas más
productivas (FS y J) y una de las líneas
menos productivas (Z) de todas las líneas de
Transbay.
•E
 l crecimiento del índice promedio de viajeros
por año es el mayor en esta región, entre el
13% de la línea F y el 20% de la línea J desde
2012.
• L a línea F proporciona un objetivo dual de
servicio local y Transbay y por ello el espacio
entre paradas está más alineado con los
estándares de servicio local de 800 pies.
• L a línea Z tiene uno de los indices locales de
viajeros más alto con un 6%.
• L a línea FS tiene el mayor índice de viajeros
en el transporte de mañana mientras que
las otras líneas en la región tienen una
distribución equitativa del índice de viajeros
entre los viajes de mañana y tarde.
¿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

TIEMPO Y COSTE DE UN VIAJE TRANSBAY (SÓLO IDA)

$7.32

INCLUYE EL PEAJE DEL PUENTE

$4.20

40 minutos
41 minutos

AC TRANSIT TRANSBAY

$3.16

21 minutos

ASHBY

$9.00

20 minutos

TIDELINE TAXI ACUÁTICO

Subsidio promedio de AC Transit por pasajero
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