
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas con los autobuses de AC Transit / OUSD 
Oakland Hills   

HOJA INFORMATIVA 

 

Cada día, miles de pasajeros de autobús se embarcan en autobuses de AC Transit incluyendo: 
personas mayores, personas con discapacidades, trabajadores de bajos recursos, personas que 
necesitan asistencia médica, o transporte a sus trabajos que son tan necesarios. En la Ciudad 
de Oakland, AC Transit también transporta a muchos estudiantes del Distrito Escolar Unificado 
de Oakland (OUSD) a través de un servicio de autobús "suplementario" de casa a la escuela. (se 
define como servicio "suplementario" al servicio desde casa a la escuela añadido al servicio 
básico de autobús).  
 

Durante 20 años, AC Transit y OUSD se han asociado para proporcionar el servicio de autobús 
de casa-a-la-escuela, pero ha surgido una disputa entre las dos agencias públicas. En el centro 
de la disputa está el servicio de autobús esencial para los estudiantes y sus familias en la 
Ciudad de Oakland, particularmente en Oakland Hills. 
 

Antecedentes: Desde su formación en 1960, AC Transit ha proporcionado un servicio de 
autobús suplementario de casa-a-la-escuela seguro y sin interrupciones para los estudiantes 
desde Fremont a San Pablo. Varias rutas de autobús suplementarias, en particular aquellas 
que dan servicio en las colinas, cuestan mucho más que las rutas existentes en áreas 
centrales o planas. En los años 90, el coste del servicio suplementario de autobús a las 
escuelas en Oakland Hills se volvió exorbitante. Para asegurar el camino hacia la educación 
pública, AC Transit se asoció con OUSD para conseguir fondos adicionales del Estado de 
California para cubrir el extraordinario coste de proporcionar el servicio. En 1997, el 
financiamiento del estado se consiguió por medio de un acuerdo vinculante entre OUSD y AC 
Transit que definía como se gastaría ese dinero. 
 

Desde 1997, OUSD ha recibido una cantidad financiada por el estado de $2.5 millones para 
ayudar a pagar por el transporte de casa-a-la-escuela proporcionado por AC Transit. Con el 
paso de los años, AC Transit ha sido fiel al acuerdo vinculante y al compromiso de transportar 
estudiantes de OUSD desde y hasta las escuelas en Oakland Hills. Incluso cuando la Gran 
Depresión forzó a AC Transit a cerrar una de sus divisiones de autobuses y cortar servicios para 
ahorrar dinero, el distrito de tránsito continuó proporcionando el servicio suplementario a los 
estudiantes de OUSD. 
 

El pasado mes de enero, OUSD rompió su promesa con AC Transit. Sin ningún aviso, el 
personal de OUSD 
 



UNILATERALMENTE canceló el acuerdo vinculante de 20 años, y  exigió que AC Transit 
continuara proporcionando el mismo nivel de servicio sin cargo. Para empeorar las cosas, 
OUSD declaró que no tiene ninguna intención de pagar las facturas atrasadas (¡que ahora 
suman casi $1 millón!) 
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Este es el problema: ¡Los "costes exorbitantes" son aún extraordinarios! AC Transit proporciona 
actualmente servicio de autobús a 37 escuelas desde Fremont a San Pablo, pero sólo tres escuelas 
de OUSD reciben 56 autobuses por día, 26 por la mañana y 30 por la tarde. El coste total es de $3 
millones o un tercio del presupuesto de AC Transit para el servicio de autobús suplementario. En 
pocas palabras, OUSD está recibiendo un nivel de servicio de lujo para sus tres escuelas en Oakland 
Hills cuando otros distritos escolares 
 
(en todo el territorio de servicio de AC Transit) están recibiendo servicio "económico". No es 
equitativo. No es sostenible. Y no es responsable con los pasajeros de autobús y los 
contribuyentes que dan apoyo a AC  
Transit y sus servicios de autobús. 
 

AC Transit y OUSD tenían un acuerdo y un programa que funcionó durante 20 años. Cuando 
OUSD canceló unilateralmente el acuerdo en enero pasado, puso el futuro de este servicio de 
autobús esencial en serio peligro. 
 

Para clarificar: OUSD está pidiendo un pase gratis de $2.5 millones en una obligación legal 
hacia AC Transit -  presumiblemente para ayudar a cubrir el enorme y creciente déficit de 
presupuesto del distrito escolar, que se estima actualmente en al menos $10 millones en el 
año fiscal 2017 y $14 millones o más para el año fiscal 2018. 
 

Ambas agencias públicas tienen retos presupuestarios. Como agencias públicas que responden 
ante los contribuyentes, ambas agencias tiene el requerimiento legal de equilibrar sus 
presupuestos. 
 

De momento, AC Transit es la única agencia que está buscando soluciones; no se ha propuesto 
nada por parte de OUSD. AMBAS partes DEBEN trabajar juntas para encontrar una solución 
viable y resolver esta disputa para el beneficio de los pasajeros, familias y el público para el que 
ambas agencias públicas fueron creadas para servir. 
 

Cómo puede ayudar: 
 

1. COMUNÍQUESE CON SUS MIEMBROS ELECTOS LOCALES DE LA JUNTA ESCOLAR DE OUSD. 
Pídales que tomen la decisión de "Renovar el acuerdo" y que compartan la responsabilidad de 
encontrar una solución viable.  
 
2. ASISTA A LA REUNIÓN COMUNITARIA el 4 de mayo. La Junta Directiva de AC Transit celebrará 
una reunión comunitaria para recibir comentarios del público acerca de la posible eliminación del 
servicio de autobús escolar suplementario hacia las escuelas de Montera, Skyline y Community Day. La 
reunión comunitaria se celebrará el jueves 4 de mayo a las 6 p.m., en la Sala del Consejo del 
Ayuntamiento de Oakland, tercer piso (use la entrada en 14th Street después de las 5 p.m.), 1 Frank H. 
Ogawa Plaza, Oakland, CA 94612. El sitio de la reunión es accesible con silla de ruedas.  

 
3. ENVÍE SUS COMENTARIOS  acerca de la propuesta de eliminación de servicio por escrito o en la 
reunión comunitaria del 4 de mayo. Los comentarios por escrito recibirán la misma atención que los 
comentarios orales hechos en la reunión y se deben enviar a la Junta Directiva de AC Transit de una de 
las siguientes maneras:  
 
Correo electrónico:  districtsecretary@actransit.org Fax: (510) 891-7157 
    

mailto:districtsecretary@actransit.org


Correo postal: 1600 Franklin St., Oakland, CA 94612  

Deje un mensaje de voz:    

(510) 891-7201 en inglés (510) 891-7291 en español (510) 891-7292 en chino 
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