
Audiencia pública: 
Cambios propuestos al Dumbarton Express 
 
Miércoles, 16 de noviembre, 2011 
4:00 p.m.  
Oficinas Generales de AC Transit 
1600 Franklin Street 
Oakland 
 
El 16 de noviembre de 2011, la Junta de Directores de AC Transit realizará una 
audiencia pública a las 4:00 p.m. en las Oficinas Generales de AC Transit en la zona 
céntrica de Oakland para recibir comentarios sobre los cambios propuestos al servicio 
de autobús Dumbarton Express. Se invita al público a presentar comentarios antes de 
la audiencia o durante ella. 

Antecedentes 
El servicio del Dumbarton Express es supervisado por el Dumbarton Bridge Regional 
Operations Consortium (Consorcio de Operaciones Regionales de Dumbarton Bridge) 
(DBROC), formado por AC Transit, BART, SamTrans, Santa Clara Valley 
Transportation Authority y Union City Transit. AC Transit administra el servicio y 
también ha operado el servicio durante los últimos cinco años. A partir de mediados de 
diciembre de este año, DBROC contratará a MV Transportation para que se encargue 
de operar el servicio.  
  
Cambios propuestos 
Como parte de la transición al nuevo operador, DBROC propone reestructurar el 
servicio para mejorar su eficacia. La propuesta incluye: 
 

• La eliminación de la línea DB3, el servicio que va en dirección contraria al 
tránsito de personas que viajan de ida y vuelta a su trabajo entre Palo Alto y 
Union City. Hay pocos pasajeros en esta línea, con un total de aproximadamente 
34 pasajeros en un total de nueve viajes, lo cual resulta en un total de menos de 
cuatro pasajeros por viaje.  

 
• Modificar los horarios de viajes y eliminar cuatro viajes en las líneas DB y DB1. 

La línea DB ofrece servicio bidireccional todo el día, mientras que la línea DB1 
ofrece servicio en la dirección de viaje pico en los horarios de viaje de ida y 
vuelta al trabajo. Ambas líneas funcionan entre Union City y Palo Alto, vía Palo 
Alto Caltrain y Oregon Expressway, respectivamente. Estos ajustes mantendrían 
la cobertura de horario al mismo tiempo que consolidarían a los pasajeros y 
reducirían los costos.  

 



Vea abajo para obtener información específica sobre las propuestas. 
 
Cambios propuestos al servicio en dirección hacia el Oeste 

Línea Punto de origen Cambio 
propuesto 

Horario de 
partida 
actual 

Horario de 
partida 

propuesto 
Pasajeros 
actuales 

DB3 BART de Union City Eliminar viaje Los 4 viajes -- 23 
DB BART de Union City Modificar viaje 9:46 a.m. 9:45 a.m. 21 
DB BART de Union City Modificar viaje 11:21 a.m. 11:19 a.m. 27 
DB BART de Union City Modificar viaje 12:52 p.m. 12:39 p.m. 13 
DB BART de Union City Modificar viaje 2:23 p.m. 2:17 p.m. 8 
DB BART de Union City Modificar viaje 2:54 p.m. 3:00 p.m. 10 
DB BART de Union City Eliminar viaje 3:20 p.m. -- 10 
DB BART de Union City Modificar viaje 3:47 p.m. 3:40 p.m. 8 
DB BART de Union City Modificar viaje 4:06 p.m. 4:00 p.m. 8 
DB BART de Union City Modificar viaje 5:02 p.m. 5:01 p.m. 11 
DB BART de Union City Modificar viaje 5:43 p.m. 6:03 p.m. 5 

 
Cambios propuestos al servicio en dirección hacia el Este 

Línea Punto de origen Cambio 
propuesto 

Horario de 
partida 
actual 

Horario de 
partida 

propuesto 

Pasajeros 
actuales 

DB3 Deer Creek Eliminar viaje Los 5 viajes -- 11 
DB Deer Creek Modificar viaje 6:32 a.m. 6:23 a.m. 13 
DB Deer Creek Eliminar viaje 9:52 a.m. -- 8 
DB Palo Alto Caltrain Modificar viaje 10:35 a.m. 10:33 a.m. 6 
DB Palo Alto Caltrain Modificar viaje 1:37 p.m. 1:30 p.m. 18 
DB Deer Creek Eliminar viaje 6:00 p.m. -- 24 
DB Deer Creek Modificar viaje 6:15 p.m. 6:10 p.m. 16 

DB1 Deer Creek Eliminar viaje 7:20 p.m. -- 6 
 
Cómo presentar comentarios 
Los individuos, las organizaciones y las entidades pueden presentar comentarios sobre 
los cambios propuestos: 
• Presentando comentarios oralmente o escritos en la audiencia pública 
• Presentando comentarios escritos antes de las 5 de la tarde el lunes, 14 de 

noviembre: 
• por correo a AC Transit Board of Directors, 1600 Franklin Street, Oakland, CA 

94612 
• por fax a (510) 891-7157 
• por correo electrónico a planning@actransit.org 

• Dejando comentarios mediante un mensaje de voz antes de las 5 de la tarde, el 
lunes, 14 de noviembre llamando al  (510) 891-7291 (español) o (510) 891-7201 
(inglés).   

 
 

mailto:planning@actransit.org�


Decisión de la Junta de Directores 
El personal recopilará todos los comentarios que se reciban antes de la audiencia y los 
presentarán a la Junta de Directores el 16 de noviembre. Después de la audiencia, la 
Junta podrá aceptar, modificar, rechazar o diferir cualquiera de los cambios propuestos. 
Probablemente los cambios adoptados entrarán en vigencia el 19 de diciembre.  
 
Cómo llegar hasta la audiencia pública 
Todas las líneas de autobús de AC Transit que ofrecen servicio entre la parada de la 
zona centro de Oakland paran a poca distancia de la audiencia pública. La estación de 
BART de la calle 19 también está a una cuadra de distancia. Para obtener asistencia 
para planificar un viaje, visite www.511.org o llame al 511 (y diga: “AC Transit”). El lugar 
es accesible a personas con sillas de ruedas. 
 
Servicios de traducción 
Se pueden proporcionar intérpretes de lenguaje de señas e idiomas distintos al inglés, 
de ser necesario. Por favor comuníquese con la secretaría de AC Transit llamando a 
(510) 891-7201 antes de las 5:00 p.m., el jueves, 10 de noviembre para hacer los 
arreglos necesarios. Para las personas con problemas auditivos que necesitan TDD, 
por favor llame al 711, California Relay Service, y especifique el número (510) 891-
4700.  
 
Mercadotecnia y relaciones de mercado de AC Transit 
Noviembre de 2011 
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