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Acerca del corredor

CORREDOR DE 
HESPERIAN
BOULEVARD

Involúcrese. Manténgase Informado. Queremos oír sus comentarios!

facebook.com/rideact

Participe en una reunión comunitaria! 
Consulte el programa en actransit.org/PlanACT

actransit.org/PlanACT

planning@actransit.org 

twitter.com/rideact

Longitud del corredor

Velocidad promedio de viaje

No. de pasajeros promedio 
diarios

13.7MILLAS

13.6MPH

4,394

97

La línea 97 opera en el corredor Hesperian Boulevard y abarca la estación del BART 
de Bay Fair, el Union Landing Transit Center y la estación del BART de Union City. Las 
líneas 97 y 99 forman los corredores más usados que operan de norte a sur en la zona 
sur del condado de Alameda. Se prevé un modesto crecimiento en cuanto a viviendas 
y trabajos en el área.

PARA 2020: SERVICIO DE AUTOBUSES OPTIMIZADO
AC Transit recibió un subsidio para instalar señales de tránsito modernas en este 
corredor, cuya implementación se prevé para 2017. Las señales modernas se 
adaptarán a las condiciones del tráfico en tiempo real y le darán prioridad a los 
vehículos de transporte público. El sistema administrará la circulación del transporte 
público y otros vehículos de forma eficaz en intersecciones y paradas de autobuses.

PARA 2040: SERVICIO DE AUTOBUSES RÁPIDOS
Las inversiones en el servicio de autobuses rápidos son a largo plazo. Además de 
todas las mejoras que se mencionan en la propuesta del Servicio de Autobuses 
Optimizado, AC Transit incluiría un servicio adicional de autobuses, mejoras en 
las paradas de autobuses cubiertas, información sobre el horario de arribo de los 
autobuses en tiempo real y autobuses rápidos claramente identificados. Si la cantidad 
de pasajeros disminuye, el servicio de la línea 97 se combinaría con el Servicio de 
Autobuses Rápidos y se consolidarían algunas paradas a lo largo del recorrido para 
mejorar el servicio en general. Otros cambios que podrían incluirse son los carriles 
exclusivos para autobuses en lugares estratégicos.  
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MEJORANDO EL TRÁNSITO 
AHORA, Y EN EL FUTURO
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ACCESIBILIDAD 
Si así lo solicita, puede obtener la in-
formación 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.

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. 

La Bahía del Este está creciendo, como así 

también las demandas en nuestra red de 

transporte. Además del PIan de Expansión 

del Servicio que incrementará el servicio 

y modificará las rutas para los usuarios 

actuales, el Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados de AC Transit está 

desarrollando estrategias de inversión a 

corto y largo plazo que ayuden a alcanzar las 

necesidades de viaje de la región. 

El Estudio de los Corredores de Tránsito 

más usados identificará las mejoras en 

infraestructura para los 11 corredores con 

mayor cantidad de pasajeros de AC Transit. 

La infraestructura incluye los elementos 

físicos que los autobuses deben brindarle a 

los usuarios: calles, paradas de autobuses, 

señales de tránsito y otros. Las inversiones 

en infraestructura pueden ayudar a los 

autobuses a moverse más rápido, lo que 

significa que usted podrá llegar a destino más 

rápidamente.

A través del Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados, AC Transit identificará 

cuál de los cuatro niveles de servicio de 

tránsito (autobuses mejorados, autobuses 

rápidos, autobuses de tránsito rápido, o vías)  

atenderán mejor las necesidades de tránsito 

de las comunidades de la Bahía del Este a lo 

largo de cada corredor principal. 
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Línea de autobús de AC Transit
Estación del BART
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