TriMet desea saber su opinión mientras continua la
expansión de servicio programada para 10 años
Opine sobre los cambios propuestos para el 2018/2019
participando en las sesiones informativas auspiciadas por TriMet
TriMet quiere escuchar su opinión! Tendremos siete sesiones informativas en
noviembre para discutir las propuestas alentadoras para los años venideros. Esto
incluye la creación de nuevas líneas de autobuses, incluyendo servicio las 24 horas del
día para algunas rutas. Esto forma parte del plan de 10 años para expandir el servicio
de transporte público. Invitamos al público a que nos acompañe y comparta sus
opiniones sobre las propuestas y los proyectos venideros tales como la creación de un
programa de pasaje para personas de bajos ingresos, y una prueba usando autobuses
eléctricos en una ruta. Las sesiones informativas se llevarán a cabo en los siguientes
lugares: ver lista de sesiones de sesiones informativas al final. Personas también
pueden someter comentarios en línea en trimet.org/plan, enviando un correo
electronico a comments@trimet.org o llamando al 503-238-RIDE (7433)..

Mejoras propuestas a los autobuses
Estamos proponiendo varias mejoras al servicio de autobuses para el 2018 y 2019 que
incluye lo siguiente:
Nuevas líneas de autobuses
Para proveer mejor servicio a las necesidades de nuestros usuarios, estamos
agregando una nueva línea de autobús que circular de Clackamas Town Center a
Oregon City Transit Center. Queremos también crear una nueva línea de autobús al
Aeropuerto Internacional de Portland que complemente el servicio de la Línea Roja del
MAX.
Dividir la Línea 4-Division/Fessenden en dos rutas

La Línea 4-Division/Fessenden es una de las rutas más largas y con más uso. El
dividir la ruta ayuda con que se mantenga a tiempo y responda a la demanda de los
usuarios. Una ruta circulará de Gresham Transit Center al centro de Portland. La otra
ruta circulará del centro de Portland a St. Johns. Ambas rutas prestarán servicio en el
centro comercial de Portland sobre circulando por las avenidas 5ta y 6ta para facilitar
los transbordos.
Servicio de 24-horas en la Línea 20 y en la 57
Ya son más de 30 años desde la última vez en que TriMet presto servicio a los
pasajeros toda la noche. Estamos considerando circular autobuses las 24 horas del día
en la Línea 20-Burnside/Stark, Línea 57-TV Hwy/Forest Grove y la nueva línea
propuesta para el Aeropuerto Internacional de Portland.
Extender la Linea 24-Fremont al centro de Portland
La comunidad opino y pusimos atención. Estamos proponiendo cambios a la Linea 24,
que circula de N Vancouver y Stanton a Gateway Transit Center. Esto incluirá una
nueva sección por las avenidas 18 y 19 de la calle NW Thurman a la calle SW
Jefferson, aumentando la frecuencia durante la semana y agregando servicio en el fin
de semana.
Conozca más sobre las mejoras al servicio de autobús visitando here.

Proyectos que se avecinan
Es un tiempo muy ocupado para TriMet y hay varios proyectos en el presupuesto para
el año fiscal 2019 que abarca julio 2018 hasta junio 2019 entre ellos:





Lanza una nueva tarifa para personas de bajos ingresos,
Prueba autobuses enteramente eléctricos dedicados a una sola ruta de autobús,
Renovación de las estaciones más antiguas del MAX y mejorando cruces de las
vías del tren,
Avanzar con el Proyecto Division Transit Project,



Y muchos otros esfuerzos para mejorar y asegurar que nuestro sistema de
transporte público sea más fiable.

Horario y lugares de las sesiones informativas
Oregon City
Miércoles, noviembre 1
6–8 p.m.
Pioneer Community Center
615 5th St., Oregon City

Norte de Portland
Jueves, noviembre 2
mediodia–2 p.m.
PCC Cascade Student Union
705 N Killingsworth St., Portland

Gresham
Lunes, noviembre 6
5–7 p.m.
Gresham City Hall
1333 NW Eastman Pkwy., Gresham

Tigard
Miércoles, noviembre 8
6–8 p.m.
Tigard Ballroom
8900 SW Commercial St., Tigard

Milwaukie
Jueves, noviembre 9
6–8 p.m.
Milwaukie High School
2301 SE Willard St., Milwaukie

Hillsboro
Martes, noviembre 14
6–8 p.m.
Centro de Prosperidad
400 E Main St., Suite 110, Hillsboro

Centro de Portland
Miércoles, noviembre 15
6–8 p.m.

University of Oregon White Stag Building
70 NW Couch St., Portland

SobreTriMet
TriMet provee servicios de autobús, tren ligero, tren de pasajeros, y servicios
paratránsito en un distrito de 533 millas cuadradas, conectando a comunidades con el
fin de aligerar el congestionamiento de tráfico y reducir la contaminación.

