
 

 

 
 

 

¿Qué hay de nuevo en FAX? Abril 2019 
15 de abril de 2019 
 

 

FAX al Fest - ¡Lleva el BRT al GrizzlyFest! 
 
Una vez más es el momento para el principal festival de música de Fresno, Grizzly Fest en 
Woodward Park, el sábado 4 de mayo y el domingo 5 de mayo de 2019. En lugar de lidiar 
con los problemas de estacionamiento y tráfico, tome el BRT con facilidad y comodidad 
con FAX TO THE FEST. 
 
Los autobuses saldrán cada 15 minutos, recogiendo y dejando a los pasajeros en Audobon 
y Friant. El evento termina a las 10 p.m. y el último BRT saldrá a las 11 p.m. 
 
Si toma el autobús, planee comprar dos boletos un viaje de ida y de regreso. Este servicio 
de autobús está disponible el sábado 4 de mayo y el domingo 5 de mayo de 2019 durante 
todo el día hasta las 11:00 p.m. 
 

Subirse a bordo - Para el transporte público 
 
FAX ha unido fuerzas con otras 200 agencias de transporte en todo Estados Unidos para 
difundir el primer día anual de "Subirse a bordo: para el transporte público" el jueves 25 
de abril de 2019. 
 
Diseñado para aumentar la conciencia de los beneficios del transporte público a la 
comunidad, ¿sabía que cuando usa el transporte público, está haciendo su parte para 

https://grizzlyfestival.com/
https://grizzlyfestival.com/


hacer de Fresno un mejor lugar para vivir y trabajar? 
Considerar: 
 
Ser propietario de una casa cerca del transporte público aumenta el valor de las 
propiedades. 
  

 
 
El transporte público hace más que solo llevar a las personas de punto A ah punto B. Tiene 
un valor positivo en la economía. 
  

 
 
El transporte público también beneficia al medio ambiente. 
 



  

 
 
Como hemos visto con BRT, la inversión en transporte público puede llevar a un 
crecimiento económico significativo. 
  

 
 
Dicho esto, gracias por tomar el autobús y hacer tu parte para hacer de Fresno un lugar 
mejor. 
 

Audiencia pública de necesidades insatisfechas 
 
El Consejo de Gobiernos de Fresno debe completar una evaluación de Necesidades de 
Tránsito Insatisfechas para el Condado de Fresno anualmente. El propósito de la 



evaluación es determinar si existen o no necesidades de tránsito no satisfechas que sean 
“razonables de satisfacer”, antes de que se gasten los fondos para usos que no sean de 
tránsito. 
 
En marzo y abril se llevaron a cabo ocho talleres en toda la región para recabar opiniones 
y se alentó a los miembros del público a enviar sus comentarios por correo electrónico o 
postal. Para solicitar comentarios y necesidades adicionales de las partes interesadas, se 
programa una audiencia pública para la reunión de la Junta Directiva de COG de Fresno el 
jueves 25 de abril de 2019. La audiencia se llevará a cabo en las oficinas de Fresno COG, 
en la Sala Sequoia ubicada en 2035 Tulare Street. , Suite 201, Fresno, CA 93721. 
 
Se anima a los miembros del público a venir e informarnos de sus necesidades de tránsito 
no satisfechas. Todos los comentarios recibidos se incorporarán en el Informe de 
necesidades de tránsito insatisfecho de 2019. 
 

Actualización de Bus Pass Retailer 
 
Además de que los pases de FAX están disponibles en todas las máquinas expendedoras 
de boletos a lo largo del BRT, también están disponibles a través de puntos de venta 
seleccionados. Uno de esos lugares fue el Ayuntamiento de Fresno. 
 
A partir del 15 de mayo de 2019, los pases de FAX ya no se venderán en el Ayuntamiento 
de Fresno. Se instaló una nueva máquina de venta automática de boletos afuera de las 
puertas delanteras del primer piso del Ayuntamiento donde se venderán los pases. 
 
Los pases de FAX seguirán estando disponibles en las ubicaciones de puntos de venta de 
pases restantes y a través de máquinas de venta de boletos automatizadas ubicadas en las 
estaciones de BRT. 
 
Los pases de Handy Ride están disponibles en el Centro de Tránsito de Manchester en 
Shields y Blackstone y por correo postal. 
 

Seguridad pública en FAX 
 
Nos tomamos muy en serio la seguridad pública en FAX. ¿Sabía que tenemos una división 

https://www.fresnocog.org/event/policy-board-meeting-5/2019-04-25/
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de 18 oficiales de policía de Fresno asignados a FAX? Además, todos los autobuses de la 
cuadrilla de FAX, cada parada a lo largo del BRT, incluyendo Manchester Center y Parque 
de Corte, están equipados con cámaras. De hecho, a menudo hay más de una cámara que 
proporciona una cobertura completa del recurso de FAX y su perímetro. 
 
Esperemos que esto le brinde la tranquilidad de saber que no solo llegará a su destino lo 
más rápido posible, sino que su seguridad se toma en serio. 
 

Cogiendo el Autobús 
 
El FAX intenta que los pasajeros en tránsito puedan tomar el autobús lo más fácil posible. 
Una pregunta que surgió recientemente es si los pasajeros del transporte público deben 
ponerse de pie para que el conductor del autobús sepa que debe detenerse. Tenga en 
cuenta que el FAX instruye a los conductores de sus autobuses para que se detengan en 
todas las paradas de autobuses donde las personas están esperando, sin importar si las 
personas están paradas o sentadas. Como resultado, los pasajeros de tránsito pueden 
hacer lo que se sienta cómodo mientras esperan el autobús sabiendo que el conductor se 
detendrá en todas las paradas donde los pasajeros están esperando. No se necesita 
trabajo adicional en nombre del jinete. 
 

Un nuevo video de FAX en YouTube 
 
FAX acaba de lanzar un nuevo video en las redes sociales. El video muestra las funciones 
integradas en la aplicación móvil MyFAXBus del FAX para IOS y Android. 
  
Descarga la aplicación móvil MyFAXBus para Android. 
 
Descarga la aplicación móvil MyFAXBus para iOS. 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2w3MuR5iTQ&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.fresnocity.fax&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/my-fax-bus/id1346086255?mt=8


 

 

 

   

Download the MyFAXBus App for Android 

 

Download the MyFAXBus App for IPhone 

 

 

  
 

      
 

ABOUT FAX 

Fresno Area Express is the public transit and 
paratransit agency for the City of Fresno 

  

      
 

UPCOMING EVENTS 
FAX Update - May 
2019 
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