Ruta ECR

Descripción del Cambio de Servicio

Daly City BART — Palo Alto
Transit Center

Servicio existente

La Ruta ECR representa una gran parte de la cantidad diaria de pasajeros del SamTrans. Es una ruta muy larga que tarda más de dos horas
en recorrer un solo sentido, lo que genera desafíos de confiabilidad
y de rendimiento a tiempo. Los comentarios del público incluyeron
solicitudes de un servicio más rápido, mejor confiabilidad, un servicio
más frecuente los fines de semana por la mañana y un servicio que
funcione más temprano a Palo Alto.

Cambios de ruta propuestos
Cobertura (hacia dónde va)

En la nueva red, la Ruta ECR continuará operando como una ruta
entre la estación de Daly City del BART y Palo Alto Transit Center.
La ruta ya no se desviará a Flournoy Street y Sickles Ave en San
Francisco. Los pasajeros que lleguen a esa área deberán caminar para
realizar un trasbordo a la Ruta municipal 14 o hacer un trasbordo
a la Ruta municipal 14 rápida en la estación de Daly City del BART.
Durante los momentos en que la Ruta municipal 14 rápida no esté
funcionando, los viajes de la Ruta ECR continuarán desde Flournoy
Street, al este de la estación de Daly City del BART. Este cambio reducirá los tiempos de viaje para la mayoría de los pasajeros de SamTrans
que acceden a la estación de Daly City del BART.

Frecuencia (con qué frecuencia opera)

En la nueva red, la Ruta ECR funcionará con más frecuencia los fines
de semana, con un servicio cada 15 minutos durante los períodos
diurnos, los siete días de la semana.

Horas de servicio (cuándo opera)
Las horas del servicio no cambiarán.
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