
 

 

¿Qué hay de nuevo en FAX?- 
Septiembre de 2019 
9 de Septiembre 2019 

Necesitamos su opinión sobre el borrador del Programa deL Título VI de FAX 
2019 

Como receptor de fondos federales, se requiere que la Ciudad de Fresno (incluyendo tanto Fresno Area 
Express (FAX) como Handy Ride) implemente un Programa del Título VI para garantizar que nuestros 
programas de tránsito y paratránsito no discriminen (intencionalmente ó no) basado en la raza, color u 
origen nacional de una persona. 

Cada tres años, FAX prepara un informe del Título VI para: 

• Solicitar aportes del público sobre asuntos del Título VI relacionados con el sistema de tránsito, 
• Hacer que el público conozca sus derechos bajo el Título VI, incluyendo cómo presentar una 

queja, 
• Realizar un análisis de la composición demográfica de su área de servicio, y 
• Detallar las acciones que ha tomado y / o tomará para prevenir la discriminación. 

El documento contiene información importante, que incluye: 

• Un análisis de equidad realizado para cambios de tarifas, cambios importantes en el servicio y la 
construcción de nuevas instalaciones de tránsito. 

• Un "Análisis de Cuatro Factores" que analiza la cantidad y el porcentaje de personas que hablan 
un idioma en particular y no hablan inglés, con qué frecuencia interactúan con FAX y la 
importancia del servicio de FAX para ellos. 

Nuestra última actualización describe las acciones que hemos tomado y continuaremos tomando para 
prevenir la discriminación e implementar los requisitos del Título VI con FAX y Handy Ride. 

El borrador del Título VI de 2019 de FAX está disponible para revisión pública y comentarios hasta el 
viernes 20 de septiembre de 2019 a las 5:00 p.m. 

Programa FAX 2019 Título VI - Borrador para revisión pública 

Envíe sus comentarios a Jeff Long a jeff.long@fresno.gov antes del 20 de septiembre de 2019. 

https://www.fresno.gov/transportation/fax/title-vi/
https://www.fresno.gov/transportation/fax/title-vi/


 

 ¡Servicio de autobús nocturno viene los sábados por la noche! 

Desde hace algún tiempo, FAX ha recibido solicitudes de servicio nocturno los sábados por la noche. 
¡Bueno, finalmente llegará! 

A partir del sábado 16 de noviembre de 2019, FAX operará autobuses durante más horas los sábados 
por la noche en las cinco rutas con el servicio actual de los sábados por la noche. Estas son las rutas 1, 9, 
28, 32 y 38. Los autobuses operarán hasta aproximadamente la medianoche los sábados por la noche, 
en lugar de las 7 u 8 p.m. 

Para facilitar el servicio del sábado por la noche, el servicio de lunes a viernes en estas mismas rutas 
finalizará alrededor de la medianoche en lugar de la 1 a.m. Esto dará como resultado un servicio 
constante 6 días a la semana, de lunes a sábado, hasta aproximadamente la medianoche. 

La transición al nuevo servicio nocturno hasta la medianoche en las Rutas 1, 9, 28, 32 y 38 comenzará el 
martes 12 de noviembre de 2019. 
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