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Novedades de FAX: Enero de 2020 

15 de enero de 2020 

 
PRÓXIMAMENTE - Ruta 1, los autobuses Q - BRT tendrán cajas 
de tarifas 

A partir del lunes 27 de enero de 2020, Ruta 1, los autobuses BRT tendrán cajas 
de tarifas ubicadas en la parte delantera del autobús. Se requerirá que los 
pasajeros aborden solo por la puerta principal y usen la caja de tarifas para: 

• Pago en efectivo, 
• Validar tarjetas de viaje,  
• oActivar pases 

Una vez implementado por completo, habrá varias formas de pago: 

1. De antemano: los pasajeros pueden comprar tarjetas de viaje o pases en las 
máquinas expendedoras de boletos (TVM) o puntos de venta de pases con 
efectivo, tarjeta de débito o crédito. Las nuevas cajas de tarifas en el 
autobús validarán la tarifa. 

2. En el autobús: los pasajeros pueden pagar en efectivo al abordar el 
autobús. Se prefiere la tarifa exacta, y no se aceptan facturas de más de $ 
20. 

Vea los folletos en inglés y español. 
 
 
 
 

https://www.fresno.gov/transportation/wp-content/uploads/sites/13/2020/01/19_1209-Flyer-for-Website-Final-English.pdf
https://www.fresno.gov/transportation/wp-content/uploads/sites/13/2020/01/19_1209-Flyer-for-Website-Final-Spanish.pdf
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Aclaración de la política de FAX con respecto a los 
andadores y andadores 

Debido a la reciente confusión con respecto a la colocación de caminantes y 
andadores en autobuses de ruta fija, FAX emitió recientemente la siguiente 
aclaración. Para la seguridad de todos: 

• Las andaderas y andadores (andadores de 4 ruedas con asientos) deben 
doblarse y colocarse fuera de los pasillos. 

• Los usuarios de andador o andador siempre deben sentarse en un asiento 
de autobús regular. 

• Los pasajeros no pueden usar andadores y andadores como asiento 
mientras viajan en el autobús y no pueden asegurarlos en el área de 
seguridad de la silla de ruedas. 

Vea los folletos en inglés y español. 
 
Próximos talleres de fax: ¡necesitamos su opinión sobre los 
cambios de servicio propuestos! 

El Departamento de Servicios Sociales (DSS) del condado de Fresno está 
consolidando sus múltiples oficinas en una única ubicación nueva en el antiguo 
campus de Pelco en Clovis. Dado que muchos clientes de DSS viajan en tránsito a 
las oficinas de DSS, FAX propone cambios en ciertas rutas para mejorar los niveles 
de servicio e integrar mejor el resto del sistema de tránsito. 

Antes de realizar cualquier cambio, ¡necesitamos sus comentarios! 

FAX realizará tres talleres a fines de febrero y principios de marzo, con 
oportunidades de ganar tarjetas de regalo por su participación. Los talleres de 
FAX están diseñados para interactuar con los pasajeros del transporte público no 
solo para discutir los cambios de ruta propuestos, sino también para compartir 
algunos proyectos tecnológicos interesantes en el horizonte. Los talleres se están 
programando en conjunto con las reuniones de evaluación de necesidades de 
tránsito no satisfechas del Consejo de Gobiernos de Fresno (COG de Fresno), que 
se describen más adelante. Los tres talleres de FAX se llevarán a cabo en: 

https://www.fresno.gov/transportation/wp-content/uploads/sites/13/2019/12/Rollator-Flyer-English-12262019.pdf
https://www.fresno.gov/transportation/wp-content/uploads/sites/13/2019/12/Rollator-Flyer-Spanish-12262019.pdf
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1. Fresno State University (FSU) - Habitación Vintage 
Martes 25 de febrero de 2020 - 12:00 p.m. - 1 p.m. 
5241 N. Maple Ave., Fresno, CA 93740 
 

2. Escuela de adultos de aprendizaje central 
Sábado 29 de febrero de 2020 - 10:30 - 11:30 a.m. 
2698 N. Brawley Ave., Fresno, CA 93722 
 

3. Centro comunitario de Maxie L. Parks 
Lunes 2 de marzo de 2020 – 5:30 – 6:30 p.m. 
1802 E. California Ave., Fresno, CA 93706 

En conjunto con estos talleres, FAX también buscará aportes a través de 
“Encuestas para pasajeros” que se distribuirán en las paradas de tránsito en toda 
la ciudad de Fresno y se proporcionarán electrónicamente en el sitio web de FAX 
y en las páginas de redes sociales. 

Además, FAX instalará carpas "emergentes" para hablar con los pasajeros del 
transporte público en quince de las paradas de tránsito más concurridas. 

Pronto se creará una página web dedicada a estos esfuerzos de divulgación, y se 
publicarán más detalles a medida que se finalicen los detalles. 
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Alcance regional próximo para la evaluación de necesidades 
de tránsito no satisfechas 2020 

La evaluación de necesidades de tránsito no satisfechas del condado de Fresno 
para 2020 ha comenzado. La evaluación está diseñada para garantizar que 
cualquier necesidad de tránsito no satisfecha que se encuentre 'razonable para 
satisfacer' se satisfaga antes de que los fondos de la Ley de Desarrollo del 
Transporte (TDA) se gasten para uso que no sea de tránsito. El Consejo de 
Gobiernos de Fresno (COG de Fresno) es el administrador de los fondos de la TDA 
para el Condado de Fresno. 

Fresno COG, en cooperación con FAX, la Agencia de Tránsito Rural del Condado de 
Fresno (FCRTA), Clovis Transit y la Comisión de Oportunidades Económicas de 
Fresno (FEOC), celebrarán un total de seis reuniones de divulgación pública. Se 
celebrarán cuatro reuniones en el área urbana y dos en el área rural. 

De las cuatro reuniones en el área urbana, tres serán en la Ciudad de Fresno, y se 
llevarán a cabo inmediatamente después de los Talleres de Casa Abierta de FAX 
descritos en el artículo directamente anterior. 

La información recopilada como parte del proceso de divulgación pública se 
incluirá en un informe regional llamado Evaluación de necesidades de tránsito no 
satisfechas. Este informe será visto por el Consejo Asesor de Transporte de 
Servicios Sociales (SSTAC, por sus siglas en inglés), quien proporcionará una 
recomendación para los hallazgos de necesidades de tránsito no satisfechas a la 
Junta de Políticas COG de Fresno. 

Para obtener más información sobre los talleres de Evaluación de necesidades de 
tránsito no satisfechas, consulte los folletos del taller COG de Fresno en inglés y 
español. 
 
 
 
 

https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2017/01/2020-UTN-Flyer-English-v1_2.pdf
https://www.fresnocog.org/wp-content/uploads/2017/01/2020-UTN-Flyer-Spanish-v1_2.pdf
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Próximos cambios en el programa de pases de autobús de 
identificación de estudiantes de Fresno City College y Clovis 
Community College 

Al final del semestre de primavera de 2020, el Distrito del Colegio Comunitario del 
Centro del Estado descontinuará su programa de pases de autobús de 
identificación escolar con FAX y Clovis Transit. Este programa permite a los 
estudiantes matriculados en Fresno City College y Clovis Community College viajar 
en transporte público sin costo alguno para el estudiante. 

El semestre de primavera de 2020 finaliza tanto para Fresno City College como 
para Clovis Community College el viernes 22 de mayo de 2020. FAX y Clovis 
Transit continuarán aceptando identificaciones universitarias a medida que el 
autobús pase hasta el final del servicio, hasta el viernes 22 de mayo de 2020. 
Después eso, los estudiantes deberán pagar sus viajes de tránsito. 

La decisión del Distrito del Colegio Comunitario del Centro del Estado no afecta el 
programa de pases de autobús de identificación escolar implementado con el 
Estado de Fresno. El programa de pases de autobús de identificación escolar para 
estudiantes, profesores y personal del estado de Fresno continuará en su lugar. 


