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Necesidades de Tránsito Insatisfechas
El Consejo de Gobiernos de Fresno (COG, por sus siglas en inglés) 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 cumplir", antes de
que se gasten los fondos para usos que no sean de tránsito.
Para solicitar comentarios adicionales, se programa una audiencia pública para la
reunión de la Junta Directiva de COG de Fresno en:
Jueves, 30 de mayo de 2019, a las 5:30 p.m.
Fresno COG, la sala Sequoia
2035 Tulare Street, Suite 201,
Fresno, CA 93721
Los miembros del público son bienvenidos 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 del minorista de pases de autobús: los
pases de autobús ya no se venden en el Ayuntamiento
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.

El video de 'FAX 101' ahora disponible en
español
¿Conoces a alguien que necesite aprender a usar FAX y solo habla español? Bueno,
estás de suerte ya que recientemente lanzamos un nuevo video 'FAX 101' en
español.
El video ‘FAX 101’ le enseña a los nuevos pasajeros de tránsito cómo usar el sistema
de tránsito de ruta fija de FAX. El video muestra a las personas cómo usar las
máquinas expendedoras de boletos, cómo transferir autobuses, cómo usar la
aplicación MyFAXBus y más. ¡Reenvíalo a tus amigos y familiares!

El Ayuntamiento aprueba la estrategia de movilidad
inteligente de Southern Blackstone Avenue
El jueves 2 de mayo de 2019, el Concejo Municipal de Fresno aprobó por
unanimidad la Estrategia de Movilidad Inteligente del sur de la avenida
Blackstone. El Plan General de la ciudad de Fresno prevé la revitalización del área
del núcleo central y de los corredores que conducen al centro de la ciudad. Con la
avenida Blackstone como la primera fase de la línea de Transporte Rápido de
Autobuses (BRT) de FAX, la Estrategia de Movilidad Inteligente se basa en el BRT
y se enfoca en mejorar las calles, como carriles especiales para bicicletas, aceras
más amplias y árboles de la calle que producen sombra, en la avenida Blackstone
entre la avenida Dakota y carretera 180. La primera fase del proyecto se centraría
entre Manchester Transit Center y Fresno Community College.

Las estrategias adicionales incluyen:
•
•
•
•
•
•

Reducir el límite de velocidad publicado de 40 millas por hora a 30
Mejorar las intersecciones para peatones y bicicletas.
Instalar árboles de calle en aceras y medianas.
Instalar alumbrado público de alta calidad.
Agregar instalaciones para bicicletas y estacionamiento cerca de las paradas
de BRT
Reducir los carriles de viaje en ciertas partes del corredor para dejar espacio
para aceras más anchas y una línea separada para bicicletas.

Aunque esté aprobado, el financiamiento del proyecto no está incluido en el
presupuesto de la Ciudad. La financiación se identificará a través de solicitudes de
subvención.

Download the MyFAXBus App for Android

Download the MyFAXBus App for IPhone
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