El domingo, 25 de marzo, entrarán en vigencia cambios de servicio en varias líneas de autobús.
Línea
Descripción de los cambios
31
Los sitios web y las aplicaciones móviles ya no mostrarán una parada incorrecta en
Midway Avenue y Sharon Street. Mostrarán la parada correcta, ubicada a la vuelta de la
esquina, en Saratoga Street y Midway Avenue. (Esto se ha corregido para mostrar que
es solo un cambio de información).
37
Se ha agregado un viaje adicional los días de semana, en dirección contraria a las agujas
del reloj. Se han hecho otros ajustes menores en el horario.
48
Los autobuses ya no se detendrán en Castro Valley Boulevard y Center Street. Los
pasajeros deben usar la parada que está ubicada cruzando la calle, en Center Street y
Ravenswood Place. Se han hecho otros ajustes menores en el horario.
215
El final de la línea en el área industrial de Fremont se ha trasladado a la vuelta de la
esquina. El nuevo final de la línea estará ubicado en una nueva parada en Landing
Parkway y Warren Avenue.
242
Varias paradas ubicadas a lo largo de Stevenson Boulevard se han trasladado de la calle
lateral a la calle principal. Se han hecho otros ajustes menores en el horario.
345
Se ha agregado una parada nueva en Mission Boulevard, en dirección Norte, en
Gurdwara Drive. El servicio que antiguamente ingresaba al vecindario de California
Terrace para ofrecer servicio el templo Gurdwara Sahib de Fremont (templo sij), se ha
trasladado a Mission Boulevard.
OX
La línea OX aceptará pasajeros que viajan solo hacia y desde San Francisco. Los
pasajeros que viajan dentro de la zona este de la Bahía deben viajar en otras líneas que
recorren la ruta, tales como las líneas 21, 631, o la línea O.
Otros
También se han hecho ajustes menores en los horarios de las líneas 1, 1R, 14, 20, 32,
58L, 62, 83, 93, 95, 99, 210, 212, 216, 232, 251, 264, NL y O.
Adicionalmente, se harán varios cambios que afectarán las paradas de autobús de varias líneas en el área
de servicio de AC Transit:
Ubicación
Descripción de los cambios
Center Street y Gem Street, Castro
Se han eliminado las paradas de las líneas 48, NX4 y NXC. Los
Valley
pasajeros deben usar las paradas ubicadas en Center Street y
Circle Street.
Mission Boulevard y Cementerio
Las paradas de las líneas 22, 99 y 801 se han trasladado al otro
Holy Sepulchre, Hayward
lado de la calle del cementerio.
Los nuevos horarios y mapas de rutas estarán disponibles en www.actransit.org a más tardar el 5 de
marzo. Habrá nuevos listados de bolsillo con los horarios disponibles en su autobús una semana antes del
25 de marzo. Si tiene alguna pregunta específica, llame al 511 y diga “AC Transit”, o utilice el formulario
en línea. AC Transit Marketing and Community Relations (Relaciones de mercadotecnia y comunitarias
de AC Transit), 5 de marzo, 2012.

