
 
 
12 de diciembre de 2019 

 
FAX y la Agencia de Planificación Regional 
buscarán su opinión sobre asuntos de tránsito 
locales y regionales a principios del próximo 
año 
 
Proceso regional de evaluación de necesidades de tránsito 
que no se han alcanzado 
 
Junto con el Año Nuevo viene la necesidad de participar en el proceso de 
necesidades de tránsito que no se han alcanzado del Consejo de Gobierno de 
Fresno (COG). Cada año, según lo establecido por la Ley de Desarrollo del 
Transporte (TDA) de California, se requiere que Fresno COG identifique las 
necesidades de tránsito no satisfechas que puedan existir en la región de Fresno 
antes de que ciertos fondos de TDA se distribuyan a los municipios locales. 
 
Como parte del proceso de necesidades de tránsito que no se han cumplido, se 
llevan a cabo talleres públicos y una audiencia pública cada año para brindar a los 
pasajeros de tránsito la oportunidad de discutir sus necesidades de tránsito. Se 
programarán un total de ocho talleres públicos, cuatro en comunidades rurales y 
cuatro en comunidades urbanas. Tres de los talleres se llevarán a cabo en Fresno 
y uno en Clovis. 
 
Los talleres están planificados para febrero y marzo de 2020. Las fechas y 
ubicaciones se compartirán una vez finalizadas. 
 



 
Talleres de FAX y esfuerzos de alcance adicionales: "Hablando 
directamente con nuestros pasajeros de tránsito " 
 
El próximo año, tenemos mucho que hacer en FAX, tanto es así que tenemos tres talleres de 
puertas abiertas en toda la ciudad de Fresno. En coordinación con el gobierno regional de 
Fresno, y para la conveniencia de nuestros pasajeros en tránsito, los talleres de FAX se llevarán 
a cabo justo antes de los talleres regionales de necesidades de tránsito no satisfechas que se 
discutieron anteriormente. 
 
Los objetivos principales de los talleres son: 
 
1. Solicitar comentarios sobre los cambios de servicio propuestos, y 
2. Destacar varias otras iniciativas de FAX actualmente en curso o planificadas para su 
implementación en un futuro próximo. 
 
Además de los tres talleres de puertas abiertas, FAX también organizará “carpas de 
conversación” o "pop-ups" (traducido al inglés) durante febrero en paradas de tránsito bien 
utilizadas y otros lugares. Las carpas de conversación durarán de 2 a 3 horas en cada ubicación 
en horas diferentes del día. Las ubicaciones incluirán Courthouse Park, Riverpark, Shaw y 
Blackstone, Manchester Transit Center, y otros. 
 
FAX también distribuirá encuestas en los talleres, en las carpas de conversación, en los 
autobuses, publicará las encuestas en línea y las enviará por correo electrónico y redes sociales. 
¡Queremos escuchar de nuestros pasajeros! Se incluirá más información en el próximo boletín. 
¡Manténganse al tanto! 

 
Mejoras en la aplicación móvil “MyFAXBus” y el planificador 
de viajes FAX 
 
En febrero de 2018, FAX lanzó la primera versión de la aplicación móvil MyFAXBus. Descargado 
más de 10,000 veces desde el lanzamiento de la primera versión, se está desarrollando una 
segunda versión de la aplicación móvil MyFAXBus que se ha rediseñado para satisfacer mejor 



las necesidades de los usuarios de tránsito de FAX. Los aspectos más destacados de la próxima 
aplicación mejorada incluyen: 
 
• Una interfaz nueva y actualizada 
• Funciones basadas en la cuenta que permiten a los usuarios guardar información específica 
del viaje. 
• Funcionalidad de juego que hace que la aplicación móvil sea mucho más divertida 
 
Programada para completarse en la primavera, la versión actualizada de la aplicación móvil 
MyFAXBus se "enviará" a los usuarios actuales de la aplicación, lo que significa que los usuarios 
existentes no necesitarán descargar e instalar la nueva versión de la aplicación. El personal de 
FAX mostrará la aplicación actualizada en los próximos talleres. Una ventaja es que el 
Planificador de viajes en el sitio web de FAX también se actualizará e incluirá la misma 
apariencia que la aplicación actualizada. 

 
Calendario de vacaciones 
 
Con las vacaciones en pleno apogeo y los días de Navidad y Año Nuevo a solo unos días de 
distancia, queríamos recordarles a nuestros pasajeros las horas de vacaciones. El cumpleaños 
de Martin Luther King Jr es el 20 de enero de 2020, y también se incluye aquí. Puede encontrar 
una lista completa del horario de vacaciones en la página web de FAX aquí o en la Guía de 
horarios. Este horario se aplica tanto a la ruta fija como a los servicios de Handy Ride. 
 
 

 
VACACIONES 

 
FECHA 

 
DÍA 

 
MTC 

 

 
RUTA FIJA 

DE FAX 

HANDY 
RIDE  

DE FAX 

TRÁNSITO 
CLOVIS 

(Stageline) 

 
CLOVIS 

ROUNDUP 
Nochebuena 24 de 

diciembre 
de 2019 

martes Servicio 
regular 

Horario de 
domingo 

Horario de 
domingo 

Servicio 
regular 

Servicio 
regular 

Navidad 25 de 
diciembre 
de 2019 

miércoles Cerrado Sin 
servicio 

Sin 
servicio 

Sin 
servicio 

Sin 
servicio 

Día de Año 
Nuevo 

1 de enero 
de 2020 

miércoles Cerrado Horario de 
domingo 

Horario de 
domingo 

Sin 
servicio 

Sin 
servicio 

Cumpleaños 
de Martin 
Luther King Jr 

20 de 
enero de 
2020 

lunes Cerrado Horario de 
domingo 

Horario de 
domingo 

Servicio 
limitado 

Servicio 
limitado 

 

El horario de domingo de FAX es de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. 

https://www.fresno.gov/transportation/fax/holiday-schedule/
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