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Estimados clientes de BART: 
 
No habrá servicio de trenes entre las estaciones de Glen Park, Balboa Park y Daly City durante los fines de 
semana especificados de septiembre a octubre, incluyendo el fin de semana feriado de Labor Day (Día del 
Trabajo). Se ofrecerá transporte de autobús gratuito entre estas estaciones y se anticipan retrasos de 20 a 40 
minutos. Pasajeros viajando desde, o hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) y Millbrae, 
deben agregar una hora extra para su viaje. En las estaciones habrá personal y letreros adicionales para 
ayudarle a coordinar su viaje. Entendemos las molestias ocasionadas y les agradecemos mucho su paciencia. 
 
Fines de semana de cierre (Sujetos a cambios. Visite bart.gov para obtener información actualizada). 

• 3, 4 y 5 de septiembre (Labor Day) 
• 17 y 18 de septiembre 

• 1 y 2 de octubre 
• 15 y 16 de octubre 

 
Servicio de BART durante el cierre: 

• Línea Roja (Richmond) – servicio será limitado y llegará hasta la estación Montgomery. La línea Roja no 
funciona los domingos.  

• Línea Amarilla (Pittsburg/Bay Point) - finalizará en la estación Glen Park.  
• Línea Azul (Dublin/Pleasanton) - llegará hasta la estación 24th Street.  
• Transbordo necesario - pasajeros que van entre Dublin y Daly City, o SFO y Millbrae, deberán realizar 

un transbordo al tren Pittsburg/Bay Point en la estación 24th Street y luego tomar un autobús de enlace 
gratuito en la estación Glen Park para continuar el viaje hasta Daly City. 

• Balboa Park - la estación estará cerrada. 
• Millbrae y SFO – de Daly City, se continuará el servicio hacia y desde las estaciones Millbrae y SFO.  

 
Transporte por SamTrans 

• Se ofrecerá servicio gratuito de enlace directo entre las estaciones Daly City y Glen Park.  
• Se llevará aproximadamente 15 a 20 minutos en autobús. 
• Todos los autobuses serán accesibles para personas con discapacidades.  

 
Transporte por SFMTA (MUNI) 

• Se ofrecerá servicio de conexión local gratuito para las estaciones de Glen Park, Balboa Park y Daly 
City.  

• El servicio de pago regular estará disponible también. Las líneas J Church, 14R Mission Rapid, 14 
Mission y 49 Mission-Van Ness ofrecen servicio a estaciones de BART, como Glen Park y 24th Street.  

 
Transporte por Caltrain 

• Caltrain es una buena alternativa para pasajeros viajando hacia la estación Millbrae o cualquier otra 
parte de la Península y desde dichos lugares.  

• Se recomienda que los pasajeros de la Península utilicen Caltrain para ir a los juegos de los Gigantes. 
 
Detalles sobre el trabajo que se llevara a cabo durante los siete fines de semana:  
Realizaremos reparaciones fundamentales en las vías para reducir el ruido de los trenes. También se realizarán 
mejoras en la estación Balboa Park y se podarán árboles a lo largo de las vías. 
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