Ruta 17

Descripción del Cambio de Servicio

Linda Mar Park & Ride —
Miramontes/Moonridge

Servicio existente

La Ruta 17 es una ruta con una cantidad de usuarios por debajo del
promedio que brinda cobertura a áreas de menor densidad a lo largo
de la costa entre Pacifica y Half Moon Bay. Pescadero, al sur de Half
Moon Bay, recibe actualmente un servicio limitado para brindar
conexiones esenciales desde esa comunidad. La Ruta 17 opera cada 60
minutos de lunes a viernes y cada dos horas los fines de semana. Uno
de los principales pedidos surgidos durante la campaña de comunicación pública fue contar con un servicio de mayor frecuencia.

Cambios de ruta propuestos
Cobertura (hacia dónde va)

En la nueva red, la Ruta 17 se simplifica con menos desviaciones de la
Highway 1 de los EE. UU. Se eliminarán las desviaciones de ruta con
menor cantidad de pasajeros a Sunshine Valley Road, 6th Street, Seton
Coastside Medical Center, Canada Cove y Pescadero. Los pasajeros
de 6th Street, Seton Coastside Medical Center y Canada Cove todavía
podrán acceder a la Ruta 17, pero deberán recorrer una distancia
a pie mayor. Los pasajeros de Pescadero podrán utilizar el servicio
SamCoast. El servicio escolar en la Ruta 18 no cambiará.
Para complementar el servicio en Half Moon Bay, también operará un nuevo tipo de servicio denominado “a pedido”. El servicio a
pedido permite a las personas llamar o usar una aplicación móvil para
programar un viaje desde donde se encuentran hasta donde quieren ir
dentro de la zona de servicio definida.

Frecuencia (con qué frecuencia opera)

Los recursos que se ahorrarán con la reducción de las desviaciones de
la Ruta 17 permitirán a SamTrans duplicar el servicio de los fines de
semana. En la nueva red, la Ruta 17 operará cada 60 minutos los siete
días de la semana.

Horas de servicio (cuándo opera)

Las horas de servicio de la Ruta 17 no cambiarán en la nueva red.

Frecuencia

Recomendación
Existente
On-Demand Zone

Día Entre
Semana

Sábado

Domingo

Existente

5:30 AM9:00 PM

5:15 AM9:00 PM

5:15 AM9: 00PM

Recomendado

5:30 AM9:00 PM

5:15 AM9:00 PM

5:15 AM9:00PM

Recomendado

Horarios de Servicio

Existente

Día

Hora Pico Mediodía

Noche

(minutos)

(minutos)

(minutos)

Día Entre
Semana

60

60

60

Sábado

120

120

120

Domingo

120

120

120

Día Entre
Semana

60

60

60

Sábado

60

60

60

Domingo

60

60

60

(6-9am, 3-7pm)

(9am-3pm)

(7pm-12am)

