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¿Qué es Reimagine
SamTrans?
Reimagine SamTrans (Vuelva a imaginar
SamTrans) es un proyecto de planificación y
difusión para rediseñar el sistema de autobuses de SamTrans
por completo. El proyecto se lanzó en 2019 en respuesta a un
cambio en los patrones de viaje en el condado de San Mateo.

Los objetivos de Reimagine SamTrans son
los siguientes:

Reimagine SamTrans está evaluando cada elemento del sistema
de SamTrans para identificar mejoras a las conexiones de viaje
locales y regionales, al diseño de las rutas, a la frecuencia de los
autobuses, a las ubicaciones de las paradas de los autobuses,
mejores prácticas para las operaciones y la salud pública, y
más. El proyecto tiene la intención de implementar un nuevo
sistema de autobuses en etapas, a partir del verano de 2022.

• Aumentar la cantidad de usuarios y la
frecuencia de uso de SamTrans.

• Mejorar la experiencia de los clientes
existentes de SamTrans.

• Desarrollar la eficiencia y eficacia de
SamTrans como proveedor de movilidad.

Prioridades de la comunidad
Reimagine SamTrans realizó muchas actividades de difusión en el otoño de 2019 y recibió comentarios de más de
4500 usuarios de SamTrans y residentes del condado de San Mateo. Estos comentarios nos informaron que las
cuatro prioridades principales para el sistema de autobuses de Reimagined SamTrans incluyen las siguientes:

Servicio más frecuente

Rutas más rápidas con
menos paradas

Mejor información en
tiempo real sobre la llegada
de los autobuses

Mejores conexiones con los
servicios de ferrocarril, como
BART o Caltrain
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La red recomendada
El nuevo diseño del sistema de autobuses está diseñado para
lograr lo siguiente:

Igualdad

Priorizar autobuses de rutas poco
usadas o duplicadas para comunidades
muy necesitadas.

Eficiencia

Crear un servicio más rápido y confiable
con rutas más directas y consolidadas.

Conexiones

Brindar servicio extendido durante
todo el día y más servicios a centros de
tránsito y de empleo.

Plazos del proyecto
Lanzamiento
del proyecto
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alternativas de la
red de autobuses

FASE 1

2019

VERANO

2019

OTOÑO/INVIERNO

FASE 2

2020

PRIMAVERA/VERANO

Difusión

2020 - 21

INVIERNO

Planiﬁcación de
Desarrollo de un
respuesta ante la
marco de políticas
COVID-19
de servicio

2021

PRIMAVERA

VERANO

2021

OTOÑO

Fase 3 de
la difusión

2021 - 22

INVIERNO

2022

VERANO

Adopción por la
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¿Dónde estamos ahora?

Formulario de comentarios – revise la red recomendada
en nuestro sitio web reimaginesamtrans.com y complete el
formulario de comentarios antes del 8 de noviembre de 2021.

Eventos y difusión – hemos comenzado la ronda final de
difusión comunitaria de este proyecto. Visite reimaginesamtrans.
com/events para obtener más información sobre cómo puede
participar en un evento cerca de usted o en línea. Las fechas de
los eventos se publicarán allí cuando estén disponibles.

reimagine@samtrans.com
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¡Cuéntenos qué piensa!

www.reimaginesamtrans.com

Comienzo de la
implementación
del nuevo sistema
de autobuses

Desarrollar la
red de
Creación de un plan
autobuses ﬁnal de implementación

La primavera pasada, recopilamos
comentarios del público sobre tres
alternativas de redes, que brindaron
ideas valiosas al equipo del proyecto y
fundamentaron el desarrollo de una nueva
red de autobuses. Ahora, estamos invitando
a la comunidad a revisar la nueva red
recomendada para ayudarnos a finalizar
el plano para el futuro del tránsito en el
condado de San Mateo.

1-800-660-4287

