
La Bahía del Este está 
creciendo, y AC Transit está en 
proceso de tomar decisiones 
importantes sobre cómo 
mejorar el servicio de tránsito 
para usuarios actuales y 
futuros.   

El Plan de Expansión del 
Servicio aumentará el servicio 
y modificará algunas rutas 
para mejorar la frecuencia y la 
fiabilidad de los autobuses.

El Estudio de los Corredores de Tránsito más usados está 
evaluando las inversiones a corto y a largo plazo en los 
corredores con gran cantidad de pasajeros de AC Transit, 
que son la columna vertebral de una red de tránsito 
frecuente y confiable.
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Mejorar el tránsito ahora y en  
el futuro 

¿Qué es el Estudio de los Corredores 
de Tránsito más usados? 
El Estudio de los Corredores de Tránsito más usados consiste 
en un análisis detallado de los 11 corredores con gran cantidad 
de pasajeros de AC Transit y de cómo las mejoras en la 
infraestructura a lo largo de estos corredores, como las calles, 
las paradas de autobús, las aceras, las señales de tránsito, etc. 
pueden mejorar la fiabilidad y el tiempo de recorrido. Los tipos 
de mejora en la infraestructura que se están considerando 
incluyen, entre otros, paradas de autobuses más grandes, 
señales de tránsito “inteligentes” que muestren las señales 
de prioridad, carriles destinados a autobuses, y reubicación y 
consolidación de paradas de autobuses.  

A través del Estudio de los Corredores de Tránsito más 
usados, AC Transit desarrollará la visión para el 2020 y el 
2040. El objetivo consiste en identificar las estrategias 
de inversión específicas en los corredores que mejorarán 
la fiabilidad y el tiempo de recorrido, aumentarán la 
satisfacción del cliente e incrementarán la cantidad de 
pasajeros.

Consulte nuestras fichas de datos de los corredores para 
conocer las alternativas específicas de los corredores, que se 
encuentran en el sitio web del proyecto: 
actransit.org/majorcorridors.
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AC Transit quiere oír sus comentarios sobre las alternativas preliminares 
de cada corredor antes del 30 de octubre de 2015.  Sus comentarios serán 
utilizados para perfeccionar y completar las alternativas a comienzos de 2016.

ACCESIBILIDAD 
Si así lo solicita, puede obtener la 
información de esta ficha de datos 
en los siguientes formatos 
accesibles: texto simple (correo 
electrónico, CD-ROM), formato de 
letra grande, Braille o cinta de audio. 
Llame al (510) 891-4700.
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