
¡El 15 de diciembre llega un servicio mejor a la zona sur 
del Condado de Alameda! 

Para obtener un mapa que muestre el servicio en la zona sur del Condado de Alameda a partir del 15 de diciembre, 
haga clic aquí. Para obtener detalles de otros cambios de servicio que entran en vigencia, haga clic aquí. 

¡A partir del 15 de diciembre, el servicio de autobús en la zona sur del Condado de Alameda será dramáticamente 

diferente y mejor! Después de muchos años difíciles causados por los recortes en el servicio, AC Transit se 

complace en anunciar la realización de mejoras en sus líneas de la zona sur del Condado de Alameda (Fremont y 
Newark, y algunas líneas que prestan servicio a Union City, Hayward y Milpitas). 

A principios de diciembre, el personal de AC Transit estará disponible en estos lugares para responder preguntas 
sobre estos cambios: 

Jueves, 5 de diciembre 

11:30 a.m. a 3 p.m. 
Fremont Senior Center (Centro Fremont para Adultos Mayores) (Recepción) 
40086 Paseo Padre Pkwy., Fremont 

Jueves, 5 de diciembre 

5  a 7:30 p.m. 
“Light up the Season” (Iluminemos la temporada)  

Plaza del Ayuntamiento de Hayward  
777 B Street, Hayward 

Lunes, 9 de diciembre 

4 a 7 p.m. 
Biblioteca pública de Fremont (Recepción) 
2400 Stevenson Blvd., Fremont 

Martes, 10 de diciembre 

4  a 7 p.m. 
Biblioteca pública de Newark (Recepción) 
6300 Civic Terrace Ave., Newark 

Los cambios más importantes se concentran en el servicio en Fremont y Newark e incluyen: 

• Líneas de autobús nuevas o expandidas que prestan servicio a centros de empleo, centros cívicos y de 

recreación y áreas de compras;  

• Horarios más confiables y conexiones mejores con BART;  

• Patrones de ruta más directos para ciertas líneas de autobús;  

• Mayor frecuencia y horarios más prolongados para ciertas líneas de autobús; y  

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/South-County-Network-Map.pdf
http://www.actransit.org/2013/11/19/december_2013_service_changes/


• Una red de rutas uniforme durante los días de semana, las noches de los días de semana y los fines de 
semana.  

Los siguientes son algunos de los lugares que gozarán de servicio nuevo o mejorado: Newark Senior Center (Centro 

Newark para Adultos Mayores), Newpark Mall (Galería de compras de Newpark), el Centro Silliman / Centro 

Recreacional de Newark, el campus de Newark de Ohlone College, el Pacific Research Center (Centro de 

Investigación Pacific), el LAM Research Loop (circuito de investigación LAM), y el área de recreación del Lago 
Elizabeth. 

Cambios de ruta 

Muchas de las líneas de autobús reconfiguradas incorporan segmentos de antiguas líneas de autobús. Es posible 

que algunas de estas líneas tengan los números de línea iniciales, pero se desvíen de las rutas que usted usaba 

previamente. Por eso, es importante que mire el mapa para asegurarse de tomar la línea de autobús, o combinación 

de líneas, correcta para completar su viaje. Las tablas que aparecen en este folleto proporcionan descripciones de 
estos cambios, incluyendo algunos nuevos horarios de funcionamiento y nuevas frecuencias de autobuses. 

Línea 200: ¡Una línea de autobús nueva que presta servicio a muchos lugares! 

La nueva línea, que funcionará los siete días de la semana, pasará cada 30 minutos los días de semana y los fines 

de semana. Sus horarios de día de semana serán de 6 a.m. a la medianoche, y los fines de semana funcionará de 7 

a.m. a 7 p.m. Se detendrá en varios centros de compras (Four Corners, Fremont Hub, y Fremont Plaza), y, durante 
la semana, ofrecerá servicio al Pacific Research Center (Centro de Investigación Pacific), en Newark.  

La línea 200 también prestará servicio nuevo a áreas residenciales ubicadas sobre Decoto Road y Mowry Avenue en 

Fremont, así como servicio hacia y desde la estación de BART de Union City y el BART de Fremont. La línea 200 
también ofrecerá servicio al Centro Silliman los fines de semana. 

Adicionalmente, la línea 200 reemplazará el servicio Flexbus de la línea 333 y proporcionará servicio confiable tarde 
por la noche los días de semana. Para obtener una vista previa del horario, haga clic aquí. 

Líneas nuevas y l íneas con cambios 

Línea  Descripción 

Horario de 

operación 

(días de 

semana) 

Frecuencia 

(días de 

semana) 

Horario de 

funcionami

ento (fines 

de semana) 

Frecuencia 

(fines de 

semana) 

200 

Nueva línea diaria que pasará cada 30 minutos 

y ofrecerá servicio a centros de compra (Four 

Corners, Fremont Hub y Fremont Plaza); áreas 

residenciales (sobre Decoto Rd. y Mowry Ave.); 

centros de transporte (BART de Union City y 

BART de Fremont); el Newark Senior Center 

(Centro para Adultos Mayores de Newark); y 

6am–12 

medianoche 
30 7am–7pm 30 

http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=200&Go=Go&maps_line=200&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=200&Go=Go&maps_line=200&current_schedule=ALL


centros de empleo los días de semana (Pacific 

Research Center). Durante el fin de semana 

también ofrecerá servicio al Centro Silliman. La 

línea funcionará hasta la medianoche los días de 

semana y reemplazará a la mayoría de la línea 

333 Flexbus con un servicio de ruta fija. 

85 

La línea de días de semana será extendida 

hacia el Norte a Foothill Sq. pasando por E. 14th 

St. y Dutton Ave., y hacia el Sur a Union Landing 

vía Tennyson Rd., Tampa Ave., Folsom Ave., 

Ruus Rd., Ruus Ln., Stratford Rd., Industrial 

Pkwy., Huntwood Ave., Whipple Rd., y Dyer St. 

El servicio de los fines de semana mantendrá la 

ruta original de la línea 85. 

6am–8pm 60 7am–7pm 60 

95 Ajustes de horario menores. 
5:30am–

8:30pm 
37 

6:30am–

6pm 
33 

97 

Los viajes que antiguamente iban hasta la 

Escuela Secundaria Mt. Eden durante los días 

escolares ahora funcionará todos los días y 

ofrecerá servicio a toda la línea 97. El autobús 

no se detendrá en las paradas de Panamá 

Street. Habrá otros cambios de horario menores. 

6am–

11:30pm 
20 6am–11pm 30 

99 

Se aumenta la frecuencia de los autobuses a 

cada 20 minutos los días de semana antes de 

las 7pm, y a cada 30 minutos después de las 

7pm. Habrá una mayor frecuencia los fines de 

semana con un autobús cada 30 minutos antes 

de las 7pm y cada 45 minutos después de las 

7pm. 

5:00am–12 

medianoche 
20/30 

6am–12 

medianoche 
30/45 

212 

Línea diaria con una frecuencia de cada 30 

minutos cuya ruta se ha cambiado para servir de 

forma más directa la biblioteca principal de 

Fremont y sus centros de compras: Pacific 

Commons y NewPark Mall. El horario de 

funcionamiento se expande hasta la 

medianoche. El servicio al Parque de 

Investigación Lam sobre Fremont Blvd. entre S. 

Grimmer Blvd. y W. Warren Ave. reemplazado 

por la línea 215. 

6am–12 

medianoche 
30 7am–7pm 30 

215 Se ha cambiado la ruta de los días de semana 6am–8pm 45 – – 

http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=85&Go=Go&maps_line=85&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=95&Go=Go&maps_line=95&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=97&Go=Go&maps_line=97&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=99&Go=Go&maps_line=99&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=212&Go=Go&maps_line=212&current_schedule=ALL
http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=215&Go=Go&maps_line=215&current_schedule=ALL


para ofrecer servicio a áreas recreativas (Parque 

Central de Fremont) e industriales (sobre 

Osgood Rd., Landing Pkwy., y Kato Rd.) así 

como los centros médicos sobre Paseo Padre 

Pkwy. En conjunción con la línea 239, la línea 

215 mejorará el acceso al Fremont Senior 

Center (Centro Fremont para Adultos Mayores). 

La línea también proporcionará servicio en la 

dirección en la que viajan los pasajeros de ida y 

vuelta al trabajo al Parque de Investigación Lam. 

Se eliminará el servicio sobre Lakeview Blvd. y 

Bayside Pkwy. La línea finalizará sobre Auburn 

St. a la altura de Kato Rd. 

216 

Se ha cambiado la ruta de esta línea diaria que 

ahora operará sobre los bulevares Niles y 

Stevenson hasta las estaciones de BART de 

Union City y Fremont, el campus de Ohlone 

College (días de semana), el Centro Silliman 

(fines de semana) y el NewPark Mall (Galería de 

compras de NewPark). Se discontinuará el 

servicio sobre Central Ave. 

6am–7pm 60 7am–7pm 60 

217 

Los autobuses que ofrecían servicio a la Escuela 

Secundaria Mission San José  solo los días 

escolares ahora operarán todos los días y 

ofrecerán servicio a toda la línea 217. (No se 

cambiarán los viajes de días escolares 

solamente que ofrecen servicio a la Escuela 

Intermedia Hopkins.) Habrá otros cambios 

menores de horario. 

5:30am–

9:30pm 
30 

7:30am–

7pm 
40 

232 

No hay cambios de ruta. El horario de operación 

cambiará levemente y la línea operará los fines 

de semana. 

5:30am–

7:30pm 
60 

7:30am–

8:30pm 
60 

239 

Se ha eliminado la porción de la ruta que pasaba 

por Warm Springs Blvd. para ofrecer servicio a 

Kato Rd., Page Ave. y Milmont Dr. 

6am–7pm 45 – – 

251 

Ruta circular que se ha convertido en una ruta 

lineal con servicio entre la estación de BART de 

Fremont y el campus de Newark de Ohlone 

College los días de semana, y la estación BART 

de Fremont al Centro Silliman los fines de 

semana. El servicio sobre Mowry Ave. se ha 

6am–7pm 60 7am–7pm 60 

http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=216&Go=Go&maps_line=216&current_schedule=ALL
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reemplazado con la nueva línea 200. El servicio 

en el área de Thornton Ave./Willow 

St./Enterprise Dr. será reemplazado por la línea 

275. 

275 

La ruta circular que se ha convertido en una ruta 

lineal desde la estación BART de Union City al 

centro de compras Four Corners y pasa cada 45 

minutos. Se ha agregado servicio directo al 

Newark Senior Center (Centro Newark para 

Adultos Mayores). El servicio sobre Decoto 

Rd./la ruta 84 ha sido reemplazado por la nueva 

línea 200. 

6am–7pm 45 – – 

625 

Uno de los viajes por la tarde que sale de la 

Escuela Secundaria ahora partirá seis minutos 

antes, a las 3:00 p.m. 

Tres viajes 

los días 

escolares 

(7:26am; 

2:27pm; 

3pm) 

- - - 

M 

La línea transbahía que pasaba todo el día es 

ahora un servicio que funciona solo en los 

horarios pico. Se discontinuará el servicio al 

campus de Oracle. 

Seis viajes 

matutinos 

comenzando 

a las 

6:00am; 

cinco viajes 

por la tarde 

comenzando 

a las 3:30pm 

35 (horario 

pico de la 

mañana); 45 

(horario pico 

de la tarde) 

– – 

U 

Todos los viajes que parten de Stanford saldrán 

cinco minutos más temprano. Se ha instalado 

una nueva parada en ambas direcciones en 

Embarcadero Road a la altura de Wildwood 

Lane en Palo Alto. 

Cinco viajes 

matutinos 

comenzando 

a las 

6:00am; seis 

viajes por la 

tarde 

comenzando 

a las 2:45pm 

- - - 

 

http://www.actransit.org/maps/schedule_results.php?version_id=22&quick_line=275&Go=Go&maps_line=275&current_schedule=ALL
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Líneas discontinuadas (reemplazadas por otros servicios de autobús) 

Línea  Descripción 

Horario 

de 

operación 

(días de 

semana) 

Frecuencia 

(días de 

semana) 

Horario de 

funcionamiento 

(fines de 

semana) 

Frecuencia 

(fines de 

semana) 

68 
Se ha discontinuado por poca cantidad de 

pasajeros. El servicio será parcialmente cubierto 

por la línea 85 expandida durante los días de 

semana. 

– – – – 

242 

Línea discontinuada. El servicio sobre Mowry 

Ave. será reemplazado por la nueva línea 200. 

El servicio sobre Stevenson Blvd. será cubierto 

por las líneas 216 y 212 que han sufrido 

cambios de ruta. 

– – – – 

264 

El servicio de días de semana solamente se ha 

discontinuado. Ciertos segmentos de servicio 

sobre Decoto Rd. y Paseo Padre Pkwy. serán 

cubiertos por la línea 232. Los segmentos de 

servicio sobre Newark Blvd. y Mowry Blvd. 

serán reemplazados por la línea 200, diaria y 

más frecuente. El segmento de Cherry Blvd. 

será reemplazado por la línea 251 y el 

segmento de Fremont Blvd. será reemplazado 

por la línea diaria 99. 

– – – – 

332 

El servicio de fines de semana solamente será 

discontinuado y reemplazado por dos líneas 

diarias. El servicio sobre Alvarado-Niles 

Rd./Niles Blvd. será reemplazado por la línea 

diaria 216. El servicio sobre Paseo Padre Pkwy., 

Newark Blvd. y Cedar Blvd. será reemplazado 

por la línea diaria 232. 

– – – – 

333 

Se ha discontinuado el servicio Flexbus por 

poca cantidad de pasajeros y será reemplazado 

en su mayor parte por la nueva línea 200, que 

tiene una ruta fija y pasa cada 30 minutos hasta 

las 12 de la medianoche. Se ha discontinuado el 

servicio de última hora de la noche sobre 

Stevenson Blvd. y Cedar Blvd. 

– – – – 



345 

La línea de fines de semana solamente se ha 

discontinuado y reemplazado con tres líneas 

que pasan diariamente. La línea 200 

proporcionará servicio sobre Decoto Rd., 

Newark Blvd. y Mowry Ave. La línea 232 

reemplazará el servicio sobre Mission Blvd. y 

Walnut Ave. La línea 251 cubre el servicio sobre 

Central Ave. y Cherry St. 

– – – – 

350 
Solo los fines de semana discontinuados y 

reemplazados por la línea diaria 212 que es 

más lineal y más frecuente. Se ha eliminado el 

servicio sobre Grimmer Blvd. 

– – – – 

391 
Discontinuada por poca cantidad de pasajeros. 

Servicio subyacente disponible en las líneas 22, 

97, y 85 para ciertas porciones de la línea. 

– – – – 

DA La línea de Transbahía se ha discontinuado por 

poca cantidad de pasajeros. 
– – – – 
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