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Novedades de FAX, Julio de 2022 
22 de Julio de 2022 
 
¡Necesitamos sus comentarios sobre el borrador del 
programa Título VI de 2022 de FAX! 
 
En mayo de 2022, FAX realizó un amplio alcance para solicitar la opinión de 
los pasajeros del transporte público con respecto a nuestro borrador del 
Programa Título VI de 2022, que explica nuestro compromiso contra la 
discriminación por motivos de raza, color y origen nacional. Hemos recopilado 
esta información en un informe completo y necesitamos sus comentarios y 
opiniones. 
 
El período de comentarios públicos es del 22 de julio al 19 de agosto de 2022. 
Puede acceder al borrador del informe y enviar sus comentarios en: 
 
www.fresno.gov/transportation/plans-reports-notices 
 

Las copias impresas también están 
disponibles en Manchester Transit Center, 
ubicado en 3590 N. Blackstone Avenue, así 
como en la Biblioteca Pública del Condado de 
Fresno en el centro de Fresno ubicada en 2420 
Mariposa Street. 
 
Los comentarios deben presentarse antes del 
viernes 19 de agosto de 2022 y pueden 
enviarse por correo electrónico a 
faxoutreach@fresno.gov, o enviarse por 
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WE WANT TO HEAR FROM YOU! 
iQUEREMOS SUS COMENTARIOS! 

to provide comments on our draft 2022 Title 
VI Program, which explains our commitment 

to Non-Discrimination. 
Comments due August 19, 2022. 

para proporcionar comentarios 
sobre nuestro borrador 

del Programa del Titulo VI de 2022, 
que explica nuestro 

comprom1so contra la discriminaci6n. 
Comente antes del 19 de agosto de 2022. 
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correo postal a FAX, a la atención del Coordinador del Título VI, 2223 G Street, 
Fresno, CA 93706. FAX presentará la Actualización del Programa del Título VI 
de 2022 el 13 de octubre de 2022 al Concejo Municipal de Fresno para su 
adopción. 
 
¿Por qué es importante el Título VI? 
 
Cada tres años, FAX prepara un informe del Título VI para concienciar al 
público sobre sus derechos bajo el Título VI, analizar la composición 
demográfica de su área de servicio y detallar las acciones que ha tomado y/o 
tomará para prevenir la discriminación. También incluye cualquier análisis de 
equidad realizado para cambios de tarifas, cambios importantes en el servicio 
y la construcción de nuevas instalaciones de tránsito. FAX agradece a nuestros 
pasajeros de ruta fija y Handy Ride. Les agradecemos que son nuestros 
pasajeros y expresamos nuestro mayor compromiso contra la discriminación 
por motivos de raza, color u origen nacional. 
 
 

Talleres públicos este agosto sobre el servicio propuesto 
para el parque empresarial North Pointe y la comunidad 
en el suroeste de Fresno 
 
FAX recibió fondos de subvenciones para 
autobuses eléctricos y un nuevo servicio para 
los próximos tres años en el parque 
empresarial North Pointe y la comunidad en el 
suroeste de Fresno. Esta área contiene 
muchas residencias y empresas, incluyendo a 
Amazon, Ulta, el IRS y otras. FAX llevará a cabo 
talleres públicos los días 11, 17 y 20 de agosto 
para solicitar comentarios sobre la alineación 
propuesta del nuevo servicio. Los horarios y 
lugares de los talleres son: 
                            https://www.fresno.gov/faxoutreach/  
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FAX Workshops in August 2022 
Provide your comments on 

proposed service in SW Fresno 
to North Pointe Business Park. 

Talleres de FAX en Agosto 2022 
Proporcione sus comentarios 
sobre servicio propuesto en 

Southwest Fresno. 
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Jueves, 11 de agosto de 2022, 5:30 p.m. (Se servirán refrigerios ligeros) 
Legacy Commons 
2244 S. Avenida Plumas 
 
Miércoles, 17 de agosto de 2022, 5:00 p.m. 
Reunión virtual 
Enlace de zoom que se publicará en el sitio web de FAX 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pfumtrzotHtRm3hTR37Z0Iw1KUR7yGjew  
 
Sábado, 20 de agosto de 2022, 12:00 mediodía (Se servirán refrigerios ligeros) 
Centro Comunitario de Maxie L. Park 
1802 E. California Avenue 
  
Confirme su asistencia al 559-621-1499 o carolina.ilic@fresno.gov para los 
talleres en persona para que podamos calcular las cantidades de los 
refrigerios. Como siempre, nuestras salas de talleres y baños son accesibles 
según la ADA. Para solicitar servicios de traducción o ayudas auxiliares, por 
favor comuníquese al número de teléfono o correo electrónico indicado 
arriba. 
  
Alentamos a cualquier persona interesada en este nuevo servicio de autobús 
a asistir a los talleres y brindar su opinión. También puede enviar comentarios 
a faxoutreach@fresno.gov. 
 
 
Subvención de Kaiser proporciona tarifas gratuitas para 
pasajeros con tarifas reducidas   
 
A partir del 1 de julio de 2022, los pasajeros de tarifa reducida que califiquen 
pueden abordar cualquier autobús de ruta fija de FAX sin costo alguno para 
el pasajero. Los pasajeros de tarifa reducida incluyen personas mayores de 65 
años con identificación, titulares de tarjetas de Medicare y personas con 
carteles de discapacidad. Se requiere identificación correcta. Este proyecto 
cuenta con el apoyo de los Programas de Beneficios Comunitarios del Norte 
de California de Kaiser Permanente.  
 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pfumtrzotHtRm3hTR37Z0Iw1KUR7yGjew
mailto:faxoutreach@fresno.gov


CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA 
 
Los pasajeros deben mostrar una 
identificación al momento de 
abordar. Este programa 
continuará hasta que se agoten 
los fondos de la subvención. 
Handy Ride no está incluido. 
  
*Tipos aceptables de 
identificación incluyen:  
  

• Tarjetas de identificación 
emitidas por FAX  

• Tarjeta de Medicare e 
identificación adecuada   

• Licencia de conducir o 
identificación emitida por el 
estado (tarjeta DMV)  

• Placa de estacionamiento 
del DMV con formulario de 
registro  

  
Las tarjetas de identificación de tarifa reducida emitidas por otras agencias de 
tránsito se aceptarán en los autobuses de ruta fija FAX. No se aceptarán pases 
laminados. 
 
Para obtener ayuda, por favor llame al 559-621-RIDE. ¡Gracias a Kaiser 
Permanente Fresno por este amable gesto! 
 
 

Este proyecto cuenta con el apoyo de los Programas de 
Beneficios Comunitarios de/ Norte de California de Kaiser 

••• 
~ KAISER PERMANENTE 



FAX proporcionará viajes gratis a los centros de 
enfriamiento cuando las temperaturas superen los 105 
grados farenheit 
 
En los días en que se espera que las temperaturas superen los 105 grados 
farenheit en Fresno, la ciudad de Fresno abrirá sus centros de enfriamiento a 
partir de la 12:00 p.m. a las 7:00 p.m. Durante estos tiempos, FAX brindará 
servicio de tránsito gratis a los centros de enfriamiento. 
 
Los centros de enfriamiento designados 
por la ciudad de Fresno y las rutas de FAX 
que los atienden son: 
 

• Centro Comunitario Frank H. Ball, 
760 Mayor Avenue, accesible a través 
de las rutas 32 y 34. 

• Centro Comunitario Ted C. Wills,  
770 N. San Pablo, accesible a través 
de las rutas 22, 33 y 35. 

• Centro Comunitario Mosqueda,  
4670 E. Butler, accesible por las rutas 
26 y 33. 

• Centro Comunitario de Pinedale, 
7170 N. San Pablo, accesible a través 
de las rutas 1, 26, 32 y 34 

 
FAX proporcionará transporte gratuito a lo largo de las rutas normales hacia y 
desde los sitios de los centros de enfriamiento cuando los centros estén 
abiertos. Para viajar gratis, los pasajeros deben indicar que viajan a un centro 
de enfriamiento. Las personas deben consultar el horario de FAX para 
determinar la última hora de salida de la tarde para los autobuses que brindan 
servicio cerca de las ubicaciones de los centros de enfriamiento. 
 

  

FAX proporclonar6 transporte sratulto en 
autobus a lo largo de las rutas normales hacla y 
desde los centros de enfriamiento. Para viajar 
gratis, debe indicar que viaja a un centro de 
enfriamiento. 
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Continúa el proyecto de mejora de la parada de autobús 
de Shaw-Cedar 
 
FAX está completando las actualizaciones del 
primer grupo de paradas de autobús en el 
Proyecto de Mejora de las Paradas de 
Autobús de Shaw-Cedar. Los mejoramientos 
al segundo segmento están programadas 
para comenzar a finales de este verano. 
 
El Proyecto consiste en mejoras a 63 paradas 
de autobús a lo largo del sistema de ruta fija 
FAX en Shaw desde Valentine a Cedar, y en 
Cedar desde Jensen a Shaw. El proyecto 
proporcionará lugares accesibles para 
esperar el autobús y caminos accesibles para 
los pasajeros. Las mejoras incluyen agregar nuevos servicios a las paradas de 
autobús, como refugios, bancos y receptáculos de basura; ampliación de las 
plataformas donde paran los autobuses; y mejorar los bordillos y las cunetas. 
 
Las rutas 9 y 38 son rutas de alta frecuencia que operan con frecuencias de 15 
minutos durante el horario regular de servicio. Veintiocho de estas paradas 
están en Shaw entre Valentine y Cedar, y treinta y cinco de ellas están en 
Cedar entre Jensen y Shaw. 
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Este proyecto es parte del esfuerzo de FAX para mejorar el servicio y brindará 
a los pasajeros nuevos refugios, bancos, receptáculos de basura e iluminación 
de seguridad adicional. Este proyecto beneficia a 10 rutas de autobús 
adicionales que se cruzan con las rutas 9 y 38: rutas 20, 22, 26, 32, 34, 35, 38, 39, 
41 y 45. Se espera que este trabajo esté terminado dentro de 1 año a partir del 
inicio del proyecto, en verano de 2023. Agradecemos su paciencia con el 
proceso de construcción en curso. Si tiene alguna pregunta, llame al 311. 
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