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Resumen de los cambios de ruta recientes
Los cambios de ruta de enero se llevaron a cabo sin problemas. Como resumen,
las rutas 9, 12, 32 y 34 se cambiaron en respuesta a los comentarios recibidos del
proyecto de reestructuración de rutas que tuvo lugar el año pasado. Los cambios
específicos fueron los siguientes:
Ruta 9 (Shaw)
Ruta 9 servicios en avenida Shaw desde Brawley hacia el este hasta Sunnyside
(Clovis), incluye el servicio a la universidad de Fresno State.
Ruta 12 (West Shaw)
La ruta 12 sirve para la alineación de la ruta 9 al oeste de Brawley, incluido el
servicio a Inspiration Park solo en viajes hacia el sur.
Ruta 32 (calle Fresno)
La ruta 32 tiene un nuevo giro en el extremo norte de la ruta en River Park.
Ruta 34 (calle 1)
La ruta 34 tiene una nueva alineación de ruta en el extremo norte que se conecta
a la Q (BRT) en River Park. La ruta 34 también brinda servicios al Centro Médico
Saint Agnes y al Hospital Kaiser a través de la Avenida Alluvial. En el centro de
Fresno, el servicio continúa en C Street y se suspende en South Street F Street
(Chinatown).

Próximos proyectos: necesidades de tránsito
insatisfechas en el condado de Fresno
Con el inicio del Año Nuevo a nuestras espaldas y 2019 acelerando rápidamente,
es nuevamente el momento de la evaluación de las necesidades de tránsito
insatisfechas del Consejo de Gobiernos de Fresno (Fresno COG) para el Condado
de Fresno. La evaluación está diseñada para garantizar que todas las
necesidades de tránsito no satisfechas sean consideradas razonables para
satisfacer y que se cumplan antes de que los fondos de desarrollo de tránsito se
gasten para uso no de tránsito. El COG de Fresno es el administrador de los
fondos de la Ley de Desarrollo de Tránsito (TDA) para el Condado de Fresno.
El COG de Fresno, en cooperación con FAX, Clovis Transit, la Comisión de
Oportunidades Económicas (EOC) de Fresno y la Agencia de Tránsito Rural del
Condado de Fresno (FCRTA) celebrarán un total de ocho reuniones de
divulgación pública. Se están planificando cuatro reuniones en áreas urbanas y
rurales en todo el condado de Fresno. Los miembros del público podrán dar
testimonio y transmitir deficiencias percibidas dentro del sistema de tránsito.
La información recopilada como parte del proceso de divulgación pública se
incluirá en un informe denominado evaluación de necesidades de tránsito no
satisfechas. Este informe será visto por el Consejo Consultivo de Transporte de
Servicios Sociales (SSTAC, por sus siglas en inglés) que brindará una
recomendación para los hallazgos de necesidades de tránsito no satisfechas al
COG de Fresno.
Las fechas se están finalizando para reuniones con los siguientes lugares:
•
•
•
•

Lado oeste del condado de Fresno con reuniones que se llevarán a cabo en
Coalinga y Firebaugh.
Lado este del condado de Fresno con reuniones que se celebrarán en
Kingsburg y Sanger.
Una reunión a realizarse en el área metropolitana de Clovis, y
Tres reuniones que se llevarán a cabo en el área metropolitana de Fresno.

La notificación se enviará una vez que se hayan finalizado las fechas.

Siga a FAX en las redes sociales y aprenda "Qué
hay de nuevo en FAX" a medida que sucede
¿Sabía que FAX tiene una página de Facebook y un Twitter para comunicarse
mejor con los usuarios de FAX Transit? Siga a FAX en las redes sociales para
obtener la información más reciente sobre lo que es importante, como noticias,
actualizaciones de rutas, próximos eventos, actividades de planificación y
educación.
Fresno Area Express en Facebook
Fresno Area Express en Twitter

Sobre el fax
Fresno Area Express es la agencia de
transporte público y paratransporte de la
Ciudad de Fresno

PRÓXIMOS EVENTOS
Actualización de FAX febrero de 2019

