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Cámaras de seguridad en las paradas.
Aquí en FAX, tomamos muy en serio la seguridad de nuestros pasajeros y conductores. Por
esa razón, cada autobús de FAX y cada una de las 52 paradas a lo largo del FAX Q BRT
están equipados con cámaras de seguridad.
Para mejorar aún más la seguridad del sistema de tránsito de rutas fijas de FAX, se están
instalando cámaras de seguridad en el centro comercial del Parque de Corte parada A y B..
El plan es agregar cámaras de seguridad al Centro de Tránsito de Manchester en un futuro
cercano.

Número de Pasajeros en Octubre de 2018
¡A dónde va el tiempo! El 19 de febrero de 2019, FAX Q BRT Ruta 1 tendrá un año
de antigüedad. Desde entonces, BRT ha tenido un impacto positivo en la vida de
los pasajeros de tránsito, las comunidades que rodean la línea de BRT y la ciudad
de Fresno.

Los pasajeros de Transito se han visto positivamente afectados porque el número
de pasajeros en el BRT ha aumentado constantemente. De hecho, la cantidad de
pasajeros ha aumentado en todo el sistema incluyendo el sistema de tránsito de
rutas fijas de FAX. Si bien puede haber otros factores en juego, creemos que BRT
está desempeñando un papel importante en el aumento del número de pasajeros
en todo el sistema.
En los meses de agosto y septiembre, el número de pasajeros fue más de 200,000
personas en FAX Q BRT. Octubre también fue un nuevo récord para BRT con
235,000 viajantes.
En todo el sistema, FAX tuvo un aumento de un año en el número de pasajeros de
más del 13% que aumentó a más de 983,000 pasajeros en octubre de 2018 frente a
los 866,000 en octubre de 2017. La tendencia también es abrumadoramente
positiva cuando se analiza mensualmente. La cantidad de pasajeros aumentó 7.6%
de 907,000 pasajeros en septiembre de 2018.

Horario de vacaciones en FAX
Otra temporada de vacaciones se acerca rápidamente. Junto con la alegría de las fiestas,
vienen a las horas especiales de vacaciones en el FAX. Las horas especiales de vacaciones
para Manchester Transit Center (MTC), los sistemas de rutas fijas de FAX y Handy Ride
son las siguientes:

Vacaciones

Fecha

Dia

MTC

Ruta Fija

Día de Acción 11/22/2018
de Gracias
Día de Acción 11/23/2018
de Gracias
(día después)
Nochebuena
12/24/2018

Jueves

Sin servicio

Sin servicio

Handy
Ride
Sin servicio

Viernes

Sin servicio

Domingo

Sin servicio

Día de
Navidad
Día de Año
Nuevo

12/25/2018

Lunes

Sin servicio

Servicio de
fin de
semana
Servicio de
fin de
semana
Sin servicio

Servicio de
fin de
semana
Servicio de
fin de
semana
Sin servicio

01/01/2019

Lunes

Sin servicio

Servicio de
fin de
semana

Servicio de
fin de
semana

El servicio de fin de semana es un horario de servicio de fin de semana.

Próximos cambios de ruta
Fresno Area Express recientemente completó el Plan de reestructuración de rutas de FAX.
Creado con una amplia participación de partes interesadas y el público de tránsito, este
ejercicio de planificación buscó renovar el sistema de tránsito de ruta fija para satisfacer
mejor las necesidades de transporte actuales de los pasajeros de tránsito.
La última vez que rutas fueron renovadas fuehace más de 30 años, por esa razón la red de
rutas fijas de FAX no an seguido el ritmo de cambios en la comunidad. Como resultado,
algunas partes del sistema de tránsito de FAX ya no satisfacenn las necesidades del público

de tránsito.
Si bien, la mayoría del sistema de tránsito de rutas fijas de FAX satisface las necesidades
de los pasajeros de tránsito. Peropara servir la comunidad mejor hay algunos cambios en
las rutas que están programadas para comenzar en enero de 2019. Las rutas en las que se
planifican los cambios incluyen:
•

Ruta 9

•

Ruta 32

•

Ruta 34

La Ruta 9 se dividirá en dos con una nueva ruta, la Ruta 12 que sirve a la parte en el oeste y
el Parque Inspiration en los viajes hacia el sur de lo que ahora es la Ruta 9. La Ruta 32
tendrá un nuevo giro en el extremo norte de la ruta. La ruta 34 también tiene un nuevo
giro en el extremo norte, que se conecta con la Q en River Park, y ya no prestará servicio en
la calle F hacia el sur. Sin embargo, el servicio en la calle C se mantendrá.
Los detalles específicos de los cambios que se recibirán en la red de rutas fijas de FAX se
publicarán en el número del próximo mes.
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