
BR
OADW

AY

12 TH ST11 TH ST  E 12
TH ST

IN
TERN

ATIO
N

AL BLVD

E 1
4

TH ST

Uptown

2nd Ave
5th Ave

10th Ave

14th Ave

20th Ave

24th Ave

28th Ave

31st Ave
Fruitvale

39th Ave

High St

48th Ave

54th Ave

Seminary

63rd Ave
67th Ave

73rd Ave
77th Ave

82nd Ave

86th Ave
90th Ave

95th Ave

98th Ave

103rd Ave

Durant Ave

Georgia Way

San Leandro Civic Center

Downtown
San Leandro

San Leandro BART

14th St
City Center

Harrison
Madison

Coliseum BART
880

980

580

24

13

DAVIS ST

Oakland

Chinatown

Eastlake

San Antonio

Fruitvale

Havenscourt-
Lockwood

Elmhurst

San Leandro

BRT DE LA BAHÍA DEL ESTE
Revolucionando el transporte público

Un nuevo e innovador servicio de autobús está 
llegando a la Bahía del Este: Autobús de Tránsito 
Rápido (BRT)
A veces, al BRT se le llama “tren ligero sobre ruedas” ya que proporciona 
al viajero de autobús la frecuencia, seguridad y confiabilidad de un tren 
ligero. El BRT funcionará en el corredor de 9.5 millas desde Downtown 
Oakland hasta San Leandro BART. El BRT revolucionará el tránsito público 
en la Bahía del Este incorporando diseños ingeniosos, tecnología de última 
generación y las mejores experiencias de viajeros alrededor del globo.

Beneficios del BRT
Frecuente y fiable – Los tiempos de espera se reducen gracias a la flota 
de nuevos autobuses híbridos-eléctricos de bajas emisiones que funcionan 
cada siete minutos durante las horas pico. El carril BRT sólo para autobuses 
mejorará la velocidad del tránsito y también incrementará la velocidad de 
los servicios de emergencias 24 horas al día.

Accesible – El suelo del autobús y la plataforma de la estación están al 
mismo nivel para facilitar la subida a bordo de las personas con cochecitos 
de bebé o con dispositivos de movilidad. Las estaciones en las medianas 
reducirán la distancia para cruzar la calle.

Innovador – La tecnología de Prioridad de Señales de Tránsito reduce 
el tiempo del viaje y mejora la fiabilidad del BRT. La subida a bordo es 
más rápida porque los lectores de tarjetas Clipper están instalados en las 
plataformas. Los ciclistas van a disfrutar de nuevos carriles para bicicletas 
a lo largo del corredor, porta-bicicletas en las estaciones de autobús y 
espacios a bordo para guardar las bicicletas.

Seguro – Los viajeros del BRT y los peatones a lo largo del corredor van 
a disfrutar las características añadidas de mejor iluminación, sistemas de 
cámaras modernos, nuevas medianas ajardinadas, aceras, cruces de alta 
visibilidad y nuevo pavimento.

BRT: Experimente la Bahía del Este a bordo de un diseño de clase mundial.

   Estación en la acera

   Estación en la 
mediana



PARA MÁS
INFORMACIÓN
La divulgación comunitaria del 
Autobús de Tránsito Rápido es 
una prioridad para AC Transit. 
Para más información por favor 
comuníquese con nosotros:

Financiado principalmente por: fondos FTA Small Starts Grant; fondos de las Medidas B/BB del 
Condado de Alameda; Medidas Regionales 2 y 3 de MTC/BATA; Proyecto de Ley del Senado 1, Ley 
de Responsabilidad y Reparaciones de Carreteras de 2017; California STIP, Bono de Infraestructura 
Prop 1B y fondos Cap & Trade; fondos FHA CMAQ; fondos de BAAQMD Transporte para un Aire 
Limpio; y fondos de capital de AC Transit.

¡La construcción del BRT está en marcha!

A lo largo del International Boulevard / East 14th Street 
corridor, Las 21 estaciones en las mediana central y las 12 
estaciones en las aceras están empezando a aumentar. Los 
equipos de construcción también están instalando una serie

de nuevos avances incluyendo rampas accesibles para sillas de ruedas, señales de 
tráfico modernas e iluminación LED de calles. Los últimos retoques, incluyendo los 
canópies de la estación, las obras de arte originales y los asientos se añadirán junto 
con un nuevo paisaje y casi 10 millas de pavimento de acera a acera.

BRT es una inversión de $232 millones de dólares en nuestra comunidad. Está previsto 
para su finalización en la primavera de 2020, y ya está beneficiando a los residentes 
de Oakland y San Leandro con trabajos bien pagados y contratos para dueños de 
pequeños negocios locales desventajados.

El equipo de divulgación pública de AC Transit se encuentra en el corredor de lunes a 
viernes para contestar a las preguntas de la comunidad, apoyar a los negocios y 
responder a cualquier inquietud.

¡Viaje en el BRT en la primavera de 2020! 
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Características del BRT 
1 Iluminación mejorada de las estaciones para mayor 

seguridad
2 Lectores de tarjetas Clipper en las plataformas para 

acelerar la subida a bordo
3 Nueva subida a bordo al mismo nivel para un 

acceso más fácil
4 Las estaciones en las medianas reducen la distancia 

para cruzar la calle.
5 Los carriles sólo para autobuses mejoran la 

frecuencia del tránsito
6 Los cruces de alta visibilidad mejoran la seguridad
7 La nueva tecnología ayuda a reducir los retrasos

brt.actransit.org 

brt@actransit.org 

(510) 891-5478

3322A International Blvd 

facebook.com/rideactBRT

twitter.com/rideactBRT

instagram.com/rideact_brt




