
EL SERVICIO ACTUAL
La línea F existente no constituye una ruta eficiente desde Berkeley hasta Emeryville, ni entre esas ciudades y San Francisco. 
La línea actual intenta brindar una ruta local alrededor del campus, une Berkeley con Emeryville y funciona como una ruta 
Transbay para Berkeley y Emeryville. Se ha tornado poco fiable y difícil de controlar con eficacia.

Alternativa 1: actual modificada
Línea F: levemente modificada para prestar servicio al área 
alrededor de las calles 64th Street y Shellmound Street antes 
de llegar a la autovía para cruzar el puente Bay Bridge. 
Prestará servicios a la misma área en la dirección contraria 
antes de continuar su ruta actual. El servicio no se reduciría 
en las calles 40th Street y Market Street. 
Línea J: sin cambios. 
Alternativa 2: propuesta actual 
Línea F: viajaría hacia el sudoeste desde Berkeley por la calle 
Adeline Street antes de girar al oeste en la avenida Alcatraz 
Avenue y la calle 65th Street, luego al sur en la calle 
Shellmound Street para acceder a la autovía. Las calles 
Market Street y 40th Street mantendrán el servicio Transbay en 
el período más transitado, y mejoraron el servicio local para 
acceder al BART y a la Línea F.
Línea J: desde Berkeley, viajaría hacia el sur por Sacramento 
y Market para acceder a la autovía por Macarthur Blvd. 

LÍNEAS F Y J: 
DATOS SOBRE EL FUTURO SERVICIO

NUEVAS ALTERNATIVAS
Actualmente, AC Transit está buscando opiniones acerca de las siguientes alternativas posibles de servicio para las líneas F y J. 

Alternativa 3: Stanford/Powell
Línea F: desde Berkeley, la Línea F viajaría por la calle 
Adeline Street hasta la avenida Stanford Avenue/calle Powell 
Street. Antes de tomar la autovía, se desviaría hacia el norte 
por la avenida Christie Street hasta la calle 64th Street y luego 
la calle Shellmound Street. Haría lo mismo al salir de la 
autovía, en la dirección contraria. Las calles Market Street y 
40th Street mantendrían el servicio Transbay en el período 
más transitado, y mejoraron el servicio local para acceder 
al BART y a la Línea F. 
Línea J: desde Berkeley, viajaría hacia el sur por las calles 
Sacramento Street y Market Street para acceder a la autovía 
por Macarthur Blvd. 
Alternativa 4: dividir la Línea F
Línea F: dividir la Línea F para formar una ruta Transbay que 
se origine en la calle Powell Street de Emeryville con acceso 
directo a la autovía. El resto de la actual Línea F se 
convertiría en una línea local que proporcionaría conexiones 
en determinados horarios con la Línea F. Las áreas donde la 
Línea F presta sus servicios actualmente continuarán con 
acceso Transbay directo todo el día, o bien tendrán un 
servicio local todo el día con conexión en determinados 
horarios con el servicio Transbay de todo el día. 
Línea J: sin cambios.

DEJE SU OPINIÓN
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OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS INICIALES
Como parte del Plan de Expansión de Servicio (Service Expansion Plan, SEP), AC Transit propuso cambios para las líneas 
Transbay F y J, así como mejoras significativas al servicio local en el área. 

TRANSBAY
Las propuestas incluyeron un mayor servicio local directo entre Emeryville y Berkeley y una conexión más rápida y con mayor 
frecuencia durante todo el día tanto desde Berkeley como desde Emeryville hasta San Francisco. En Berkeley y Emeryville 
se genera por lejos la mayor cantidad de pasajerosen las líneas F y J. Habiendo dicho esto, esta propuesta significó la pérdida 
del servicio Transbay de todo el día de la calle 40th Street de Emeryville y la calle Market Street de Oakland. 

SERVICIO LOCAL
Las propuestas mejoran el servicio local en un esfuerzo por paliar la reducción del servicio en las calles Market Street y 40th Street. 
Esto requerirá el traslado de algunos clientes para utilizar el servicio Transbay durante los períodos de menor tránsito y los fines de 
semana, pero mejorará de manera notable la confiabilidad.

• L22 – la nueva línea propuesta ofrece un servicio directo con una frecuencia de 20 minutos entre Bancroft Way en 
Berkeley y las calles Christie y Hollis en Emeryville. Esta ruta proporciona un servicio local sólido entre Berkeley 
y Emeryville.

• Línea 52 – aumenta su frecuencia a 20 minutos durante el período de menor tránsito, lo que resulta en un mejor servicio de 
todo el día alrededor del campus de la Universidad de California.

• Línea 57 – la ruta existente se extenderá hasta el Public Market de Emeryville.Esto creará un servicio en la calle 40th Street 
con una frecuencia de 15 minutos que se conectará con la ruta Transbay propuesta en Emeryville.
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• Oakland: Mon., Lun., 11 de enero 
St. Columba Church, 
6401 San Pablo Ave.

• Emeryville: Sáb., 9 de enero de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. 
City of Emeryville Town Hall Council Chambers, 
1333 Park Ave.

Se pueden brindar servicios de interpretación de idiomas en las reuniones, siempre que se soliciten con cinco días de anticipación. 
Deje un correo de voz con su solicitud, en cualquier idioma, llamando al (510) 891-7293.

AC Transit recibió más de 700 comentarios sobre las propuestas iniciales para las líneas F y J. Se retrasó la decisión con 
el fin de brindar más tiempo para recibir las opiniones del público. Trabajaremos junto con Emeryville, Oakland y la 
Universidad de California en Berkeley para ajustar la propuesta inicial y lograr que esta satisfaga lo mejor posible las 
necesidades de las áreas donde se presta el servicio. Las reuniones para recibir comentarios se llevarán a cabo en los 
siguientes días y lugares:


