CAMBIOS EN EL SERVICIO DE TRÁNSITO
HOJA DE DATOS DEL PLAN DE 2019
El Distrito de Transporte de Tahoe (TTD) está implementando cambios en el servicio de tránsito a partir
del 1 de noviembre de 2018. Se aumentan los servicios de tránsito de South Lake Tahoe para mejorar
el acceso a los vecindarios y ofrecer servicios más frecuentes en las rutas más transitadas. Estas
mejoras están siendo compensadas por una reducción en los servicios para visitantes que no cumplían
con medidas de desempeño específicamente requeridas.
El transporte público es integral para la comunidad y proporciona conexiones críticas hacia y desde el
trabajo, la escuela, las compras, las citas, etc. El TTD examinó de cerca los servicios para encontrar
formas de minimizar los cambios y reducir los impactos. Estas decisiones difíciles se tomaron solo
después de un largo proceso público de compromiso con empresas y miembros de la comunidad.
El TTD solicitó comentarios del público del 11 de mayo al 10 de agosto de 2018 sobre los siguientes
cambios programados a partir del 1 de noviembre de 2018.
Resumen de Cambios
• Nuevas horas de operación: 6:00 a.m. a 8:30 p.m.
• Aumentar la frecuencia en la ruta 50
• Mejoras al horario y el acceso para la Ruta 55 (antes 53)
• Iniciar un servicio de cercanías a Meyers a lo largo de la carretera 50 (Ruta 18x)
• Combinar las Rutas 20x y 23 para crear un nuevo servicio de Ruta 22
• Continuar la Ruta 19x que conecta Carson City con Minden/Gardnerville y Stateline
• Descontinuar West Shore Emerald Bay Shuttle
• Transición de las rutas de Transporte de Invierno a Heavenly
• Servicio paratránsito de tarifa premium más allá de una milla de rutas fijas

PREGUNTAS FRECUENTES
CAMBIOS EN EL SERVICIO DE TRÁNSITO
P: ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR HORARIOS Y RUTAS DEL AUTOBÚS?
El mapa de ruta y el horario revisado con efecto a partir del 1 de noviembre de 2018 se pueden
encontrar en nuestra página de tránsito.
Para descargar una copia del mapa de ruta revisado, haga clic aquí. Para descargar una copia del nuevo
horario, haga clic aquí.
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P: ¿POR QUÉ SE REDUCEN ALGUNOS SERVICIOS DE TRÁNSITO?
Limitación de los operadores, la flota y los recursos de financiación hacen que sea insostenible para el
TTD proporcionar los servicios de tránsito de manera más amplia. El TTD está reestructurando los
servicios de tránsito para redestinar los recursos de los servicios para visitantes que no cumplían con
las medidas de desempeño específicamente requeridas y reasignarlas para aumentar la frecuencia de
los servicios a la comunidad de South Lake Tahoe y mejorar el acceso de los residentes a los
vecindarios.
P: ¿CÓMO SE DETERMINARON LOS CAMBIOS DE SERVICIO?
El TTD se fijó detenidamente en los servicios para encontrar formas de minimizar los cambios y reducir
el impacto en la comunidad. De acuerdo con los planes de transporte locales y regionales, el TTD se
centró en garantizar un servicio eficiente durante las horas punta y en preservar la mayor cantidad de
servicio posible. Estas decisiones difíciles se tomaron solo después de un largo proceso público de
compromiso con empresas y miembros de la comunidad.
P: ¿LAS REDUCCIONES DEL SERVICIO SERÁN PERMANENTES?
Para ayudar a garantizar que las reducciones de servicio sean temporales, el TTD está trabajando para
aumentar la conciencia de los desafíos que le enfrentan al tránsito en la Cuenca. Es fundamental el
apoyo local para aumentar los recursos para la expansión de los servicios de tránsito para satisfacer las
necesidades de la Región del Lago Tahoe. El transporte público necesita su ayuda para priorizar el
tránsito y realizar la visión de un servicio de tránsito local e interregional seguro, conveniente,
confiable y asequible para residentes, visitantes y pasajeros. ¡Comparta su apoyo de tránsito con
amigos, vecinos, empleadores y funcionarios electos!
P: ¿CÓMO AFECTARÁN LOS CAMBIOS EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE DE
HEAVENLY DE ESQUI PARA EL INVIERNO?
Heavenly Mountain Resort ahora brindará servicio directo gratuito desde áreas de estacionamiento y
alojamiento selectas a California Base Lodge y el Centro de Tránsito de Stateline. EL TTD continúa
brindando un servicio frecuente y asequible a lo largo del corredor del US 50 al Centro de Tránsito de
Stateline. El servicio de invierno también se ofrece por otros transportes privados. Para obtener más
información sobre cómo acceder a la montaña este año, llame a Heavenly Mountain Resort al (775)
586-7000.
P: ¿TODAVÍA HAY SERVICIO A LOS CENTROS TURÍSTICOS DE RIDGE?
Con la interrupción de la Ruta 23, el servicio a lo largo de Kingsbury Grade, Tramway Drive y Quaking
Aspen Lane se mantendrá en la nueva Ruta 22, un híbrido de las rutas antiguas 20x y 23, que conectará
estas áreas con el Centro de Tránsito de Stateline con servicio por hora. Tenga en cuenta que el
servicio de autobús termina más antes en la mayoría de las rutas. Por favor, planifique en consecuencia
y visite nuestro sitio web para ver los horarios y mapas actualizados. Si tiene preguntas adicionales,
comuníquese con The Ridge Resorts al (775) 588-3553.
P: ¿ESTÁN CAMBIANDO LAS TARIFAS?
La tarifa para la nueva Ruta 22, un híbrido de las rutas anteriores 20x y 23, es de $ 4.00 para un viaje de
ida. Hay opciones para comprar un pase de 10 viajes por $ 30.00 o un pase de 20 viajes por $ 60.00. El
servicio paratránsito dentro del corredor de una milla se mantiene en $ 3.00 para un viaje de ida. Las
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regiones que se sirven más allá del corredor de una milla se consideran servicio premium paratránsito,
y la tarifa es de $ 6.00 para un viaje de ida.
P: ¿CÓMO SON CONSISTENTES LOS CAMBIOS DE SERVICIO CON LOS PLANES DE TRÁNSITO DEL ÁREA?
El Plan Maestro de Tránsito y el Plan de Tránsito de Corto Alcance guían la planificación, la
implementación y la dirección de los cambios de servicio en la Cuenca del Lago Tahoe. El Plan del 2019
para el servicio de tránsito incluye los siguientes deseos identificados por los usuarios del tránsito:
mejor desempeño a tiempo; mayor frecuencia; mayor servicio a Lake Tahoe Community College;
servicio a Kelly Ridge; y servicio a Meyers. La prioridad principal de los pasajeros continúa siendo la
mayor frecuencia de servicio. El Plan de transporte regional también identifica como prioridades el
servicio de 30 minutos en las rutas locales y las conexiones a LTCC y Meyers.
P: ¿POR QUÉ NO PUEDE EL TTD USAR EL FINANCIAMIENTO DE OTROS PROYECTOS PARA SERVICIOS
DE TRÁNSITO?
Como agencia pública, el TTD utiliza una variedad de fuentes de financiamiento relacionadas con el
transporte. Se asigna el financiamiento del programa de acuerdo con criterios específicos que deben
cumplirse para ser elegible para la fuente del fondo. Los fondos de la Administración Federal de
Tránsito (FTA) para servicios de tránsito no son elegibles para los proyectos de carreteras de la
Administración Federal de Carreteras (FHWA). La financiación federal tiene requisitos y propósitos
específicos, al igual que los fondos estatales y locales.
P: ¿CÓMO BENEFICIA EL TRÁNSITO PÚBLICO AL LAGO TAHOE?
El transporte público hace que los viajes sean más seguros, reduce la congestión, apoya el crecimiento
económico, mejora la claridad del agua y es esencial para preservar nuestro medio ambiente. Mejorar
el sistema de tránsito es fundamental para proteger la claridad del agua del Lago Tahoe, ya que más
del 70 por ciento de los contaminantes que afectan la claridad del lago provienen del sistema de
transporte y la escorrentía del entorno construido.
P: ¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA COMUNIDAD?
La construcción de un sistema de tránsito integral para satisfacer las necesidades de la Región del Lago
Tahoe es esencial, pero es un trabajo enormemente desafiante que requiere una participación y
colaboración continuas con los condados, los gobiernos locales, las empresas y la comunidad.
¡Participe hablando con sus amigos, vecinos, empleadores y funcionarios electos para informarles que
el tránsito es importante para usted!
P: ¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Si tiene preguntas adicionales o desea más ayuda, comuníquese con nosotros al (775) 589-5500.
Monitorea nuestro sitio web para más información. Conéctate con nosotros en Facebook y síguenos en
Twitter @TahoeTrans.
###
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