
 

Novedades de FAX: Noviembre de 2019 

20 de Noviembre de 2019 

FAX Autobús de Tránsito Rápido, la ruta 1 - "Q" gana el 
Premio de Proyecto de Transporte Público 

La ruta 1 de autobus de tránsito rápido (BRT) de FAX ha sido un desarrollo 
positivo para los pasajeros del transporte público, la ciudad de Fresno y la 
comunidad en general. Desde que empezó servicio en febrero de 2018, los 
pasajeros usando tránsito pueden viajar a lo largo de la Avenida Blackstone desde 
el centro hasta el lado norte de la ciudad casi un 20% más rápido que antes del 
BRT. La “Q” no solo cubre la longitud total de Blackstone desde el centro, sinó que 
también se extiende hacia el este a lo largo de Ventura / Kings Canyon hasta la 
Avenida Clovis. 

La cantidad de pasajeros aumentó no solo en la Ruta 1, sinó también en todo el 
sistema, superando los 10.5 millones de viajes el año fiscal pasado. Además, a 
nivel de la ciudad, el BRT está fomentando el desarrollo orientado hacia el 
tránsito, revitalizando los vecindarios y promoviendo el desarrollo de viviendas 
necesarias. 

Con todos estos beneficios, BRT está recibiendo la atención que merece. El 
proyecto ganó el "Premio de Proyecto de Transporte Público" en la Cumbre de 
Innovaciones de Transporte Regional de Fresno 2019. Una producción conjunta 
del Instituto de Transporte del Estado de Fresno y el Consejo de Gobiernos de 
Fresno, la Cumbre se celebró el 23 de octubre de 2019, en el Elite Events Center 
en Fresno. 

¡Felicidades a BRT por ganar el premio y a nuestros pasajeros de la "Q" por hacer 
que el servicio sea un gran éxito! 

http://fresnostate.edu/engineering/institutes/fsti/index.html
http://fresnostate.edu/engineering/institutes/fsti/index.html
https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2019/11/rgs_fresno_triangle_small_poster_english_v11.pdf
https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2019/11/rgs_fresno_triangle_small_poster_english_v11.pdf


 

¡Llegó el servicio del sábado por la noche! 

Después de solicitudes constantes de nuestros pasajeros en tránsito, FAX 
implementó el servicio nocturne, comenzando el sábado 16 de noviembre de 
2019 en las Rutas 1, 9, 28, 32 y 38, además de Handy Ride. El servicio ahora se 
ejecuta en estas rutas y Handy Ride hasta aproximadamente la medianoche, seis 
días a la semana. Tenga en cuenta que los domingos, el servicio en estas rutas aún 
se termina entre las 7 y las 8 p.m. de acuerdo con los horarios previos. 

Los horarios para el "último viaje de la noche" en las Rutas 1, 9, 28, 32 y 38 
también han cambiado. Para ver los nuevos horarios de los últimos viajes de estas 
rutas de lunes a sábado, visite el sitio web Fresno.gov. 

 

 

 

Actualización del proyecto de mejoras de la parada de 
autobús 

Hace unos meses, FAX comenzó el Proyecto de Mejora de la Parada de Autobús - 
Buffer Median Islands para actualizar 19 paradas de autobús en todo el sistema 
de ruta fija de FAX. Una subvención de $ 2.2 millones proporciona fondos para 
construir ubicaciones accesibles para esperar el autobús y caminos accesibles 

https://www.fresno.gov/transportation/fax/handy-ride/
https://www.fresno.gov/transportation/saturday-late-night-service/


para que los pasajeros lleguen y salgan de la acera a una parada de autobús de la 
isla en la mediana. 

La primera fase del proyecto comenzó el viernes 4 de octubre de 2019, con las 
fases dos, tres y cuatro a partir de las semanas siguientes. 

Las siguientes imágenes muestran el progreso en una de nuestras paradas a 
punto de completarse a lo largo de Ashlan Avenue. Como se puede ver, el acceso 
de la ADA mejorará mucho para aquellos que lo necesitan desde la acera a través 
de la carretera principal hasta la nueva parada de autobús totalmente accesible. 

 

Para ver toda la información relacionada con el Proyecto de Mejora de la Parada 
de Autobús - Proyecto Buffer Median Islands, visite el sitio web Fresno.gov. 

https://www.fresno.gov/transportation/the-fax-bus-stop-improvement-project/


¡Las encuestas electrónicas de FAX llegarán pronto! 

Las encuestas son una excelente manera para que los pasajeros en tránsito nos 
digan cómo nos está yendo. Para comprender mejor las necesidades y deseos de 
los pasajeros de tránsito de FAX, hemos agregado capacidades de encuestas 
electrónicas a nuestro kit de herramientas de servicio al cliente. Esta es una forma 
más en la que nos esforzamos continuamente para mejorar el servicio en FAX. 
Busque encuestas breves que llegarán pronto a su bandeja de entrada. 
¡Queremos saber su punto de vista! 

Ayude a mejorar los viajes en el área del triángulo inverso de 
Fresno 

Conocida como la comunidad “Reverse Triangle,” el área a lo largo de las 
autopistas estatales 41 y 99, desde Church Avenue en el norte hasta Adams 
Avenue en el sur, es un importante centro de empleo en la región. Esta área 
alberga empleadores a gran escala, como el centro de distribución de Amazon y 
Ulta Beauty, así como centros residenciales, comerciales y educativos. 

Los residentes del área, los dueños de negocios y los grupos comunitarios están 
invitados a un taller organizado por el Consejo de Gobiernos de Fresno en la 
cafetería de Washington Union High School en 6041 E. Elm Street, Fresno, el 23 
de noviembre de 2019, de 1:00 a 3: 00 pm. El propósito del taller es que los 
participantes ayuden a desarrollar un plan para inversiones de transporte en la 
comunidad. El objetivo del plan es mejorar el acceso de la comunidad mientras se 
considera la importancia del área como un centro de empleo. 

Los asistentes a la reunión pueden hablar con el equipo de planificación, ver 
pantallas y usar mapas interactivos y otras herramientas para proporcionar 
comentarios directos sobre temas importantes en el área de la comunidad. Se les 
pedirá a los participantes que comparten sus experiencias e ideas para opciones 
de transporte adicionales y mejoras en el vecindario. 

Se servirán refrescos. 

https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2019/11/rgs_fresno_triangle_small_poster_spanish_v1.pdf
https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2019/11/rgs_fresno_triangle_small_poster_spanish_v1.pdf
https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2019/11/rgs_fresno_triangle_small_poster_spanish_v1.pdf


Si no puede asistir al taller, comuníquese con Kim Anderson en 
kanderson@rgs.ca.gov o 650-585-7300 Extension 30 para obtener más 
oportunidades de participar en este importante proyecto. 
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