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¿Qué es Reimagine SamTrans?
Los objetivos de Reimagine SamTrans son:

Reimagine SamTrans es un proyecto de planificación y
divulgación para rediseñar todo el sistema de autobuses
de SamTrans. El proyecto se puso en marcha en 2019 como
respuesta a los cambios en los patrones de viaje en el
condado de San Mateo.

• Mejorar la experiencia de los actuales
clientes de SamTrans
• Aumentar el número de pasajeros nuevos
y más frecuentes en SamTrans

Reimagine SamTrans está evaluando cada elemento del
sistema SamTrans para identificar mejoras en las conexiones
de viajes locales y regionales, el diseño de las rutas, la
frecuencia de los autobuses, la ubicación de las paradas, las
mejores prácticas para las operaciones y la salud pública, y
mucho más. El proyecto prevé la implantación de un nuevo
sistema de autobuses en el verano de 2022.

• Aumentar la eficiencia y la eficacia de
SamTrans como proveedor de movilidad
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¡Díganos lo que piensa!
Visite www.reimaginesamtrans.com para ver los
cambios de ruta propuestos para cada ruta del sistema
y díganos lo que piensa antes del 31 de mayo de 2021.
También puede llamar al 1-800- 660-4287 para hablar
con alguien sobre los cambios.
Última actualización: 22 de marzo de 2021

2021

PRIMAVERA

Fase de
divulgación
pública 2

Comenzar la
implementación
del nuevo sistema
de autobuses
FASE 3

2021

VERANO

2021

OTOÑO

Fase de
divulgación
pública 3

2021 - 22

INVIERNO

Adopción por la
Junta de SamTrans
del nuevo sistema
de autobuses

¿Dónde estamos ahora?

Después de escuchar a la comunidad
y de evaluar el número de pasajeros y
la fiabilidad de cada ruta de SamTrans
a finales, el equipo del proyecto
desarrolló tres nuevos sistemas de
autobuses potenciales llamados
alternativos. Ahora, estamos recabando
opiniones sobre estas alternativas. Sus
aportaciones se utilizarán para crear un
nuevo sistema de autobuses definitivo
a finales de este año.
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Prioridades de la comunidad
Reimagine SamTrans cllevó a cabo una amplia divulgación pública en otoño de 2019 y recibió las aportaciones de más
de 4,500 usuarios de SamTrans y residentes del condado de San Mateo. Estas aportaciones nos indicaron que las
cuatro principales prioridades para un sistema de autobuses SamTrans Reimaginado incluyen:

Un servicio más frecuente

Rutas mas rapidas con menos paradas

Mejor información sobre la llegada de les
autobus en tiempo real

Mejores conexiones con el servicio
ferroviaro como BART y Caltrain

Alternativas del sistema de autobuses
Las tres alternativas de la red de autobuses se describen a
continuación y tienen diferentes beneficios y contrapartidas.
Hay algunas cosas que queremos conseguir en todas las
opciones y son las siguientes:
• Abordar la fiabilidad y mejorar la puntualidad
• Mejorar el servicio de autobuses en las comunidades que
más utilizan el tránsito

• Mejorar las conexiones de autobús y ferrocarril en los
centros de tránsito
• Reducir la duplicación de rutas dentro de nuestro sistema
• Mejorar la tecnología de información sobre la llegada de
los autobuses en tiempo real
• Mejorar la eficiencia de los servicios relacionados con las
escuelas

¿Qué alternativa le parece mejor?

Frecuencia

Conexiones

Cobertura

La alternativa 1 se centra en
un servicio de autobús directo
y frecuente en el condado de
San Mateo

La alternativa 2 amplía las
conexiones con las estaciones
de tren y la región

La alternativa 3 mantiene
la cobertura y explora el
tránsito innovador

• Los autobuses de las rutas de
alta demanda vienen con más
frecuencia durante todo el
día, los siete días de la semana
• Las rutas son más directas
• Se presta menos servicio en
algunas partes del condado y
en San Francisco

• Los servicios de autobús exprés
se amplían hacia San Francisco

• Se mantiene la cobertura del
servicio en todo el condado

• Las nuevas rutas conectan las
estaciones de BART y Caltrain
con las zonas residenciales,
los campus universitarios y las
zonas clave de empleo

• Se propone un servicio
de autobús a demanda
(microtránsito) para algunas
comunidades de difícil acceso

• Se presta menos servicio en
algunas partes del condado

• La frecuencia del servicio se
mantiene más o menos igual en
la mayoría de las rutas

¡Díganos lo que piensa!
Este proyecto representa una verdadera oportunidad
para ayudar a dar forma al futuro sistema de autobuses
y movilidad del condado de San Mateo. Visite www.
reimaginesamtrans.com para conocer las propuestas de
cada ruta y dénos su opinión antes del 31 de mayo de
2021. También puede llamar al 1-800- 660-4287 para
hablar con alguien sobre los cambios.
www.reimaginesamtrans.com

reimagine@samtrans.com

Su opinión se utilizará para perfeccionar los cambios
propuestos en el sistema de autobuses. Una última ronda
de aportaciones públicas en otoño de 2021 guiará la
selección de un nuevo sistema de autobuses definitivo.
Una vez completada, la implementación de la nueva red
preferida está prevista para el verano de 2022.

1-800-660-4287

