Cambios de ruta propuestos
HOJA INFORMATIVA 2021

METRO propone una nueva ruta de circulación de ida y vuelta para el área céntrica
de Portland además de modificaciones asociadas a las rutas existentes. El nuevo
servicio de circulación reemplazará a la actual Ruta 8 y pasará cada 15-20 minutos
desde las 6 a.m. hasta la medianoche. La Ruta 5 actualizada reemplazará a la Ruta
1. Se ha propuesto que los cambios entren en vigencia a fines de 2022. ¡Deseamos
oír su opinión! Los comentarios del público sobre los cambios propuestos se
utilizarán para elaborar una propuesta final, que se publicará a principios de 2021.

Ruta propuesta para el servicio de circulación
Centro de Transporte

Servicio todo el año
Servicio de temporada

USM

Localidades donde
todavía se está
determinando la
ruta propuesta

Hannaford
Mercy
Hospital

Park & Ride
Maine
Med

Trader Joe’s

Whole Foods
Franklin Towers

Mercy Hospital
100 State St
Se necesita una
infraestructura de
apoyo al transporte
público a lo largo de
Commercial St.

Ruta 8 actual

Ocean Gateway
Casco Bay Lines

Todavía está bajo
consideración el servicio de
temporada en comparación
con el de todo el año a Eastern
Prom

Ruta 1 actual
Centro de Transporte

Hannaford
Maine Med
Monument Square

Eastern
Prom

Casco Bay Lines

La actual Ruta 8 (aquí ilustrada) será
reemplazada por el nuevo servicio de
circulación. Metro está explorando nuevas
opciones de servicio para atender la necesidad
de viajes de puerta a puerta.

La actual Ruta 1 (aquí ilustrada) será
reemplazada por una Ruta 5 actualizada y con
la misma frecuencia. Para consultar los
cambios de la Ruta 5, vea la página 2.
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HOJA INFORMATIVA 2021
OBJETIVOS PARA LOS CAMBIOS DE RUTA PROPUESTOS
En el año 2019, Metro cumplió un extenso proceso de participación pública para determinar cómo mejorar el
tránsito en la Península de Portland. Dicho proceso condujo a estos objetivos:
•

Desarrollar un ciclo bidireccional en la península que sea fácil de usar y altamente visible.

•

Crear un “Corredor de alta frecuencia” a lo largo de Congress Street entre Washington Ave y el Centro
de Transporte de Portland, cubierto por las rutas 5, 7, 9 y el Breez.
Ampliar el servicio de transporte público a Commercial Street/Eastern Waterfront.

•
•
•

Mejorar la coordinación e integración con agencias asociadas de transporte público.
Incorporar mejoras de infraestructura como asientos, refugios, iluminación, información digital y
elementos artísticos.

•

Agregar innovaciones para la prestación de servicios como microtransit (minibuses) orientados a
adultos mayores y personas discapacitadas.

CAMBIOS ADICIONALES DE RUTA PROPUESTOS
Ruta 5 existente

Ruta 5 propuesta
Eastern
Prom

A Jetport y
Maine Mall

Metro Pulse

A Jetport y
Maine Mall

Monumen
t Square

Monument
Square
Los cambios propuestos a la Ruta 5 reemplazarán el servicio prestado actualmente por la Ruta 1.

Ruta 7 existente

Ruta 7 propuesta
A Falmouth

Metro Pulse

A Falmouth

Centro de Transporte

Monument
Square

Los cambios propuestos a la Ruta 7 ofrecerán acceso a más destinos a lo largo de Congress Street
sin transferencia y llegarán directamente al Centro de Transporte de Portland.
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HOJA INFORMATIVA 2021
CAMBIOS ADICIONALES DE RUTA PROPUESTOS
Cambios propuestos a la Ruta 2. La Ruta 4 y la Husky Line tienen como objetivo mejorar el servicio a la
zona de rápido crecimiento de Eastern Waterfront.

Ruta 2 existente
A Pride’s
Corner

Ruta 2 propuesta
Metro Pulse

A Pride’s
Corner

Monument
Square
Ocean
Gateway

§ Opción A: Al
Centro de Tránsito
Mill Creek por
Ruta 77 y
Broadway.
§ Opción B: A la
Terminal de Ferris
por Congress St y
Franklin St.

Ruta 4 existente

Centro de
Tránsito Mill
Creek

Ruta 4 propuesta

A Westbrook

A Westbrook

Ocean
Gateway

Metro Pulse
Metro Pulse

Husky Line existente

A Gorham
y Westbrook

Husky Line propuesta

Metro Pulse

A Gorham
y Westbrook

Metro
Pulse
Ocean Gateway
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Preguntas de la encuesta
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar la encuesta, llame al 207-517-3027 o envíe un correo electrónico
a info@gpmetro.org.

1. ¿Qué le gusta sobre los cambios propuestos?

2. ¿Tiene alguna inquietud sobre los cambios propuestos?

3. ¿Cómo se enteró de este proyecto? (Responda en forma específica)
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CONTINUACIÓN DE LA ENCUESTA

Preguntas de la encuesta

HÁBLENOS DE USTED

METRO respeta su privacidad y le asegura que toda la información personal se mantendrá en forma
estrictamente confidencial. Su información se usará solamente para garantizar que las respuestas a la
encuesta sean representativas de la comunidad a la que prestamos servicios.

4. ¿Dónde vive usted actualmente? (Elija una sola respuesta)
Portland

Gorham

Casco Bay Island Community

Westbrook

Falmouth

Otro/a (sea específico)

South Portland

Cape Elizabeth

5. ¿Cuántos años tiene? (Escoja uno/a)
Menor de 18 años

31-45 años

65-80 años

18-30 años

46-64 años

Más de 80 años

6. ¿Cuál es su sexo?

7. ¿Qué idioma habla en su hogar?

8. ¿Cuáles son aproximadamente los ingresos anuales de su hogar?
(Elija una sola respuesta. Esto permanecerá confidencial)

Menos de $24,999

$50,000-$74,999

$25,000-$49,999

Más de $75,000

Prefiero no responder

9. ¿Qué raza o grupo étnico lo describe mejor? (Elija una sola respuesta)
Blanco o caucásico
Hispano o latino
Otra raza

Asiático o estadounidense
de raza oriental

Indígena norteamericano o nativo
de Alaska

Negro o afroamericano

Prefiero no responder
Otros

Indígena de Hawái o isleño
del Pacífico
10. ¿Tiene usted discapacidades? (Elija una sola respuesta)
Sí

No

Prefiero no responder

10b. Si responde “Sí”, especifique: (Seleccione todo lo que corresponda)
Dificultad auditiva

Dificultad cognitiva

Prefiero no responder

Dificultad visual

Dificultad de movilidad

Otros
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