
 

 

 

 
 

 

¿Qué hay de nuevo en 
FAX? Junio 2019 
19 de Junio, 2019 

 

El próximo “proyecto  de renovaciones que 
mejora paradas de autobús”  
 
Fresno Area Express (FAX) recibió $ 2.2 millones en fondos federales, 
estatales y locales para actualizar 18 paradas de autobús en todo el sistema 
de rutas fijas de FAX. La financiación proporcionará un lugar accesible para 
que los pasajeros esperen el autobús y los caminos accesibles para que los 
pasajeros puedan ir y venir de la acera a las paradas de autobús ubicadas en 
las islas medianas. 
 
Las mejoras incluyen: agregar o ampliar aterrizajes de paradas de autobús de 
concreto; cortes de bordillos de construcción; y la adición de nuevos 
servicios para paradas de autobús, como refugios, bancos y recipientes para 
basura. 
 
Las mejoras en las paradas de autobús asociadas con este proyecto darán 
como resultado una mejor experiencia de tránsito para los pasajeros que 
usarán las paradas mejoradas. Las 18 paradas de autobús que se actualizarán 



como resultado de este proyecto se encuentran en toda la ciudad de Fresno. 
La construcción tendrá lugar durante el verano y el otoño. Pronto se 
enviarán avisos a los dueños de propiedades cerca de las paradas de 
autobuses particulares. 
  

 
 
El servicio extendido de la noche del sábado 
está llegando 

 

Los usuarios de FAX Transit han estado solicitando un servicio extendido los 
sábados por la noche durante mucho tiempo, y ahora finalmente llegará en 
noviembre. 

A partir del sábado 16 de noviembre de 2019, el servicio nocturno del sábado 
en las rutas 1 y 9 y los segmentos seleccionados de las rutas 28, 32 y 38 se 
extenderán de 7:00 p.m. aproximadamente hasta las 12:00 a.m. de la 
medianoche. En otras palabras, a partir del sábado 16 de noviembre de 2019, 
el servicio nocturno de FAX de ruta fija funcionará seis días a la semana, de 
lunes a sábado, en comparación con los cinco días de la semana actuales. 

Para facilitar el servicio extendido de la noche del sábado, el servicio de 
autobús terminará a la medianoche en lugar de la 1:00 de la mañana de 



lunes a viernes, a partir del lunes 11 de noviembre de 2019. Esta reducción de 
una hora en el servicio permitirá las cinco horas de servicio adicional los 
sábados por la noche. 

Los autobuses eléctricos están llegando a 
FAX! 

FAX está ayudando a limpiar el aire del valle. FAX tiene más de 100 
vehículos dentro de la flota de rutas fijas que funcionan con gas natural 
comprimido. En un esfuerzo por cumplir con las nuevas regulaciones 
estatales sobre los requisitos de vehículos con cero emisiones, FAX está 
comenzando a comprar autobuses eléctricos y pronto recibirá nuestros 
primeros autobuses eléctricos. Se han pedido dos autobuses totalmente 
eléctricos de 40 pies que se unirán a la flota de FAX en un futuro muy 
próximo. Los autobuses son construidos por Proterra, pueden transportar 
hasta 40 pasajeros y tendrán un alcance de entre 150 y 200 millas por carga. 
  
  

 
 



 

Al cambiar a los autobuses eléctricos, los beneficios para el medio ambiente 
son más que solo aire limpio. Los autobuses eléctricos no utilizan 
combustibles líquidos, por lo que los cambios en el aceite del motor se 
relegarán a algo del pasado, lo que dará como resultado menos subproductos 
de desechos para eliminar. Además, los autobuses eléctricos usan un 30% 
menos de piezas y requieren un 75% menos de reparaciones de frenos. El 
resultado es más tiempo en el servicio y costos operativos reducidos, lo que 
resulta en un servicio más rentable para los pasajeros de tránsito. 
 
La Junta de Recursos del Aire de California requiere que las agencias de 
transporte realicen la transición a una flota de autobuses públicos 
completamente eléctricos para 2040. A partir de 2023, una cuarta parte de 
todos los autobuses nuevos comprados en las flotas de autobuses de 
California deben tener cero emisiones, y para 2026, ese requisito aumentará 
a la mitad de todos los autobuses nuevos comprados. Para el 2040, el 100 
por ciento de las compras de autobuses tendrá que consistir de autobuses de 
cero emisiones. Se estima que la norma reduciría las emisiones de gases de 
efecto invernadero por calentamiento de planetas en 19 millones de 
toneladas métricas desde 2020 hasta 2050, el equivalente a sacar a cuatro 
millones de automóviles de la carretera. 
 
Mantenga sus ojos abiertos para el primer autobús eléctrico de FAX en las 
calles de Fresno el próximo año. ¿Cómo los identificarás? Serán los 
autobuses silenciosos. 
  

                                                                                         
                                                                                         
                                                                               

  

 

  

 

https://www.facebook.com/FresnoFax/
https://twitter.com/FresnoFAX


 

  

 

  

 

   

Download the MyFAXBus App for Android  

 

Download the MyFAXBus App for IPhone  

 

 

 

 

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
https://www.fresno.gov/transportation/fax/
mailto:your@email.com
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