
 
                                     Cambios de servicio de AC Transit 

Vigentes a partir del 31 de octubre, 2010 
 

 

Resumen 
• Líneas discontinuadas: 61, 619, BA 
• Cambios de ruta: 11, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 49, 58L, 74, 75, 89, 620, 627, M 
• Cambios de horario: frecuencia, horario de funcionamiento y horarios de viajes en 

muchas líneas 
 
Antecedentes 
El domingo, 31 de octubre, AC Transit implementará ajustes de servicio a casi 70 líneas 
de autobús. Los cambios, que ocasionarán una reducción del 7.2 por ciento del servicio y 
ahorrarán $11.4 millones de dólares por año, son resultado de los desafíos financieros que 
todavía enfrenta AC Transit. 
 

La junta de directores de AC Transit aprobó los cambios el 2 de junio, después de una 
audiencia pública que se realizó el 26 de mayo. La junta optó por adoptar algunas pero no 
todas las reducciones que se consideraron en aquel momento. El plan final—con ajustes 
que afectan a todas las comunidades desde San Pablo a Fremont—fue desarrollado con la 
intención de mantener el servicio viable en toda el área de servicio.  
Entre los cambios significativos se encuentran: 
 

• Reducción de la frecuencia en 28 líneas 
• Inicio del servicio más tarde por la mañana y/o finalización del servicio más 

temprano en 18 líneas 
• Eliminación de rutas o rutas más cortas los fines de semana en cuatro líneas  
• Reconfiguración del servicio en algunas áreas, incluyendo el oeste de 

Oakland/Emeryville, Lakeshore Ave./Grand Ave. en Oakland, Bay Farm Island 
en Alameda, y San Leandro  

• Discontinuación del servicio al BART de Orinda y a lo largo de Broadway 
Terrace, en Oakland 

• Agregado de prolongaciones a dos líneas para reemplazar el servicio limitado 
en Piedmont, y el servicio entre Alameda y el aeropuerto de Oakland 

  
(Nota: En este momento, la junta de directores de AC Transit está planeando considerar 
reducciones de servicio adicionales que podrían entrar en vigencia en diciembre de 2010 
y marzo de 2011.) 
 
Cómo obtener información completa sobre los horarios de servicio y mapas 
• Visite www.actransit.org y haga clic en “Maps and Schedules” (mapas y horarios) 
• Busque los nuevos horarios en su autobús aproximadamente una semana antes del 

cambio 
• Pida nuevos horarios de servicio en línea en www.actransit.org (vaya a “Customer 

Assistance” ) 

 
 



• Pase a buscar nuevos horarios en la oficina de boletos de AC Transit ubicada en 1600 
Franklin Street, Oakland, abierta de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., de lunes a viernes (a 
medida que estén disponibles) 

 
Línea Descripción del cambio 
Zona oeste del condado de Contra Costa 
70 Se discontinuará el servicio los días de semana después de las 8:00 p.m.  

74 

La ruta se acortará y funcionará entre Marina Bay y Castro Ranch Rd. solamente, y el 
autobús pasará cada 35 minutos. Se discontinuará el servicio los días de semana después 
de las 9:00 p.m. Los fines de semana, viajes alternados ofrecerán servicio a Contra Costa 
College en vez de Castro Ranch Rd. (Se discontinuará el servicio al BART de Orinda.) 

LA 
La frecuencia se reducirá a un autobús cada 30 minutos durante el horario de viaje pico a la 
mañana y a cada 20 minutos durante el horario de viaje pico de la tarde. Se discontinuarán 
los viajes en dirección contraria al tránsito de horario pico y algunos viajes de mediodía.   

LC Los viajes hacia el Este de la combinación  L y LA ahora se denominarán línea LC. 
Otros Eliminación de viajes y/o cambios de horario menores en las líneas 76 y L. 
Zona norte del condado de Alameda 
1R Se discontinuará el servicio hacia el Sur los días de semana antes de las 6:30 a.m. 
7 Se discontinuará el servicio los días de semana después de las 8:00 p.m. 

11 

La ruta de los días de semana se prolongará hasta Estates Dr. vía Hampton Rd. durante los 
horarios pico de viaje; la frecuencia se reducirá a un autobús cada 30 minutos durante todo el 
día. La ruta del fin de semana se acortará y funcionará desde Piedmont hasta el BART de 
Lake Merritt solamente. 

12 La frecuencia de autobuses los días de semana se reducirá a un autobús cada 30 minutos 
durante los horarios que no son horarios pico de viaje. 

18 La frecuencia después de las 10:00 p.m. se reducirá a un autobús cada 30 minutos. 

20 La ruta se acortará después de las 10:00 p.m. y funcionará desde la calle Park y Otis Dr. 
hasta la avenida Fruitvale y el bulevar MacArthur solamente. 

21 

La ruta se cambiará en Bay Farm Island y funcionará a lo largo de Island Dr., Robert Davey 
Jr. Dr., Aughinbaugh Wy., Mecartney Rd., Maitland Dr. y Ron Cowan Pkwy. hasta el 
aeropuerto de Oakland, con viajes selectos matutinos y vespertinos que ofrecen servicio a la 
terminal del ferri de Harbor Bay. El horario de funcionamiento se reducirá a 6:00 a.m. – 9:00 
p.m. los días de semana y a 7:00 a.m. – 9:00 p.m. los fines de semana. (Se discontinuará el 
servicio a Alameda Towne Centre en esta línea.) 

25 
La frecuencia de autobuses los días de semana se reducirá a un autobús cada 40 minutos, y 
se discontinuará el servicio antes de las 7:00 a.m. El horario de funcionamiento los fines de 
semana se reducirá a 8:00 a.m. – 6:00p.m.  

26 

Se prolongará la ruta a lo largo de la calle 14 hasta la avenida Lakeshore, terminando en la 
avenida Wala Vista. También se cambiará la ruta que funcionará ahora vía la calle Adeline, la 
calle 40 y la calle Shellmound hasta el mercado público de Emery Bay. El horario de 
funcionamiento se reducirá a 6:00 a.m. – 10:00 p.m. (Se discontinuarán en esta línea el 
servicio al BART de Lake Merritt y al BART de MacArthur.)  

31 

Se cambiará la ruta de los días de semana que ahora terminará en el BART de MacArthur, 
adonde llegará vía la calle 40. La ruta de los fines de semana se acortará y funcionará 
solamente entre Alameda Point y la zona centro (downtown) de Oakland. (Vea la línea 26 
para obtener servicio de reemplazo a Emeryville.) 

40 
La frecuencia los fines de semana se reducirá a un autobús cada 15 minutos al centro de 
transporte público de Eastmont (Eastmont Transit Center) y un autobús cada 30 minutos al 
BART de Bay Fair. 

45 

La frecuencia durante los horarios pico de viaje los días de semana se reducirá a un autobús 
cada 20 minutos y la frecuencia los fines de semana se reducirá a un autobús cada 40 
minutos. El horario de funcionamiento se reducirá a 6:00 a.m. – 10:00 p.m. los días de 
semana y a 6:00 a.m. – 9:00 p.m. los fines de semana. 

46 La frecuencia se reducirá a un autobús cada 60 minutos. 

 
 



49 

La ruta se cambiará en la dirección de las manecillas del reloj y ahora funcionará en la zona 
centro (downtown) Berkeley vía Dwight Wy., la avenida Shattuck, la avenida Durant, la calle 
Oxford, la calle Center, la avenida Shattuck y la avenida Durant a la avenida Piedmont. Se 
discontinuará el servicio después de las 7:00 p.m. La frecuencia los fines de semana se 
reducirá a un autobús cada 40 minutos. 

51A La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 20 minutos antes de las 
6:30 a.m. y después de las 7:00 p.m., y a cada 10 minutos durante los horarios pico de viaje.  

51B La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 20 minutos antes de las 
6:30 a.m. y después de las 7:00 p.m., y a cada 10 minutos durante los horarios pico de viaje. 

52 
La frecuencia durante los horarios pico de viaje durante los días de semana se reducirá a un 
autobús cada 15 minutos para los viajes hacia el campus. La frecuencia se aumentará a un 
autobús cada 35 minutos durante los fines de semana. 

57 La frecuencia durante los días de semana se reducirá a un autobús cada 15 minutos desde 
el horario pico de viaje en la mañana hasta e incluyendo el horario pico de viaje a la tarde. 

58L 
Se cambiará la ruta que funcionará sobre la avenida Lake Park, la avenida Grand, la calle 
Harrison, la calle 20 y Broadway hasta Jack London Square. El horario de funcionamiento se 
reducirá a 7:00 a.m. – 6:30 p.m. 

61 Esta línea se discontinuará. 
88 Se discontinuará el servicio después de las 10:00 p.m. 

98 Se reducirá la frecuencia los fines de semana a un autobús cada 40 minutos y se reducirá el 
horario de funcionamiento los fines de semana a 7:00 a.m. – 9:00 p.m.  

BA 
Esta línea se discontinuará. (Vea la línea 26 para obtener servicio de reemplazo a lo largo de 
la avenida Lakeshore y la línea NL para obtener mayor frecuencia de servicio a lo largo del 
bulevar MacArthur y la avenida Grand.) 

F 
La frecuencia los fines de semana se reducirá después de las 10:00 p.m. a un autobús cada 
60 minutos. El servicio hacia el Oeste los fines de semana se discontinuará después de las 
11:00 p.m. 

NXC Los viajes hacia el Este de la combinación NX2 y NX3 y NX4 se denominarán la línea NXC. 

NL 
La frecuencia los días de semana se aumentará a un autobús cada 15 minutos durante los 
horarios pico de viaje. Se discontinuará la prolongación a Foothill Square durante los horarios 
pico de viaje a la tarde. 

O Se discontinuará el servicio hacia el Este después de las 10:00 p.m. y hacia el Oeste 
después de las 8:00 p.m. 

Other Se eliminarán viajes y/o harán cambios menores en los horarios de las líneas 14, 73, C, CB, 
E, FS, G, H, NX2, NX3, NX4, OX, P, V y W. 

Zona central del Condado de Alameda 

22 
Los viajes temprano a la mañana y tarde a la noche no ofrecerán servicio a la parada interior 
del Southland Mall. La frecuencia los días de semana después de las 10:00 p.m. se reducirá 
a un autobús cada 60 minutos 

32 
Se modificará la ruta entre el BART de Bay Fair y la avenida Meekland, que ahora funcionará 
sobre la calle Elgin, la calle Delano, la avenida Ashland y el bulevar Lewelling. La frecuencia 
de los días de semana se reducirá a un autobús cada 60 minutos. 

60 Se discontinuará el servicio de los fines de semana después de las 7:30 p.m. 
68 Se discontinuará el servicio los fines de semana antes de las 8:00 a.m. 

75 

Se cambiará la ruta entre el bulevar MacArthur y Marlow Dr. y el BART de San Leandro. 
Ahora la línea funcionará vía la avenida Dutton y la calle 14 Este. La ruta también se 
cambiará entre Washington Manor y el BART de Bay Fair y funcionará vía el bulevar 
Lewelling y el bulevar Hesperian. Los horarios de todos los viajes se cambiarán a 10-40 
minutos más temprano. 

86 La frecuencia los fines de semana se reducirá a un autobús cada 35 minutos.  

89 

Se modificará la ruta que ahora funcionará entre la avenida Bancroft y el BART de San 
Leandro vía la avenida Estudillo, la calle Davis, la calle Hays y la avenida W. Juana. La ruta 
también se cambiará y funcionará entre el BART de Bay Fair y la avenida Bancroft vía el 
bulevar Hesperian.  

95 Se reducirá el horario de funcionamiento los fines de semana a 6:30 a.m. – 6:30 p.m. 

97 La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 20 minutos durante el día, y 
el horario de funcionamiento se reducirá a 6:00 a.m. – 11:00 p.m. 

 
 



99 La frecuencia los fines de semana se reducirá a un autobús cada 40 minutos. 
386 La frecuencia los fines de semana se reducirá a un autobús cada 50 minutos. 
Other Se harán cambios menores de horario a las líneas 48 y 85. 
Zona sur del condado de Alameda 
242 La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 60 minutos. 
251 La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 60 minutos. 
264 La frecuencia los días de semana se reducirá a un autobús cada 60 minutos. 
275 Se discontinuará el servicio los fines de semana. 
619 Se discontinuará esta línea. (Vea las líneas 620 y 627 para obtener servicio de reemplazo.) 

620 
Se cambiará la ruta que funcionará ahora vía la avenida Lafayette, la calle Cherry, la calle 
Thornton, la calle Sycamore, la avenida Central y el bulevar Cedar hasta el bulevar 
Stevenson. 

627 
Se cambiará la ruta que funcionará ahora vía la avenida Lafayette, la calle Cherry, la calle 
Thornton, el bulevar Newark, la avenida Central, el bulevar Cedar, el bulevar Lido, la avenida 
Jarvis, la calle Haley, la calle Sycamore y la calle Thornton a la calle Willow. 

M 

Se cambiará la ruta que ahora funcionará hacia el Oeste durante el horario pico de viaje vía 
Foster City a la sede central de Oracle y terminará en Hillsdale Mall. Los viajes en los 
horarios pico de viaje hacia el Este se realizarán desde Hillsdale Mall, vía la sede central de 
Oracle y Foster City. Los viajes en el medio del día se realizarán sólo entre el BART de 
Hayward BART y Hillsdale Mall.  

Otros Se harán cambios de horario menores a las líneas 216, DA y SB. 
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