TriMet’s 2019–2020

Expansión Del Servicio De Autobuses

Mejorando Transporte
Público

Gracias a un nuevo paquete de financiamiento, continuaremos la
expansión del servicio de transporte y comodidades asociadas en la
región de Portland. A continuación, presentamos nuestras propuestas
para el otoño de 2019 y primavera de 2020.

Servicio Con Mayor Frecuencia

Proponemos agregar dos líneas de autobuses de servicio frecuente para 2019/2020:

Burnside/Stark

20

ofrecería un servicio de
15 minutos o un menos la
mayor parte del día, todos
los días.

Beaverton/Tualatin

76

también funcionaría con
autobuses que llegan cada
15 minutos o menos la
mayor parte del día, todos
los días.

Más Autobuses en Más Horarios
Nos gustaría expandir el servicio en varias líneas, incluidas

Estacada

30

funcionaría todos
los fines de semana,
cubriendo Clackamas
Town Center, la zona
industrial de Clackamas
y Estacada.

Oatfield Rd

32

funcionaría todos los
fines de semana,
cubriendo Milwaukie,
Oak Grove, Gladstone
y la ciudad de Oregón.

162nd Ave

74

ofrecería un servicio
de autobuses más
frecuente durante
las horas pico. Los
autobuses también
funcionarían más tarde
durante los días de
semana y los fines
de semana.
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Beaverton/Lake Oswego

78

la línea 78, que cubre la misma ruta que la línea 76 entre Beaverton Transit
Center y Transit Center, se ajustará una vez que la línea 76 se modernice
con un servicio frecuente.
La línea 78 del norte de Tigard Transit Center tomará la ruta de la línea 42. Se
eliminará la línea 42 y la línea 78 del sur de Tigard Transit Center permanecerá
inalterada. Este cambio ofrecerá autobuses en un horario matutino más temprano
y en un horario nocturno más tarde, así como servicio de fines de semana a
Denney Rd. en Beaverton y a Hall Blvd. en Metzger y Tigard.

Hacer de Nuestros Autobuses
un Servicio Más Confiable
Woodstock/Glisan

19

con frecuencia se retrasa por el tráfico en las curvas de SW Sheridan.
Proponemos cambiar la ruta a SW Lincoln entre las avenidas 5th y 1st para
reducir los tiempos de viajes y aumentar la confiabilidad.

Nuevas Comodidades
en Paradas de Autobús
Modernizaremos algunas de las paradas de autobús que
se usan con mayor frecuencia con nuevas comodidades,
como marquesinas, TransitTracker™, indicadores digitales
y paneles de concreto, para facilitar el acceso al servicio de
autobús de las personas con dispositivos de movilidad.

Acelerar Sus Viajes

Planeamos introducir nuevos carriles de autobús y mejoras tecnológicas para reducir el
tiempo de espera en los próximos años. Esto tiene el objetivo de reducir los tiempos de
viaje al mantener los autobuses en movimiento incluso cuando el tráfico está congestionado.

Mejoras en La Seguridad

Comenzamos este año continuando con las mejoras de la seguridad. Planeamos
incrementar la cantidad de cámaras y la iluminación en el sistema para mayor
seguridad y protección de nuestros pasajeros.
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Nos gustaría saber su opinión, compártala con nosotros por el correo electrónico feedback@trimet.org
o llámenos por el 503-238-RIDE (7433).

