
 

 

TIEMPO DE TRANSPORTE
El tiempo de transporte desde la subida al tranvía en Antioch y la llegada 
a la plataforma de trasbordo Pittsburg/Bay Point es de aproximadamente 
10 minutos.

BENEFICIOS AMBIENTALES
• Elimina la presencia de vehículos en autopistas y calles.
• Reduce las millas recorridas en vehículos en hasta 99 millones por año.
• Transporta a tantas personas como un carril adicional de la Autopista 4.
• Mejora las operaciones en carreteras.
• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en hasta 260,000
 libras por día.
• Reduce el consumo de energía y petróleo.

CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Acceso a autobuses Tri-Delta Transit y County Connection, así como 
también a estacionamientos, taxis y áreas para dejar pasajeros.

TARIFAS PROPUESTAS
BART planea extender su estructura de tarifas basada en la distancia para la 
extensión BART a Antioch.

SERVICIO PROPUESTO
Las horas de trabajo son las mismas que para el sistema BART ya existente. 
Los tranvías BART a Antioch se conectarán con los tranvías BART de la 
plataforma de trasbordo Pittsburg/Bay Point. Para obtener información 
adicional, visite bart.gov/antiochsurvey.

El Bay Area Rapid Transit District (BART) de San Francisco pronto 
concluirá un nuevo servicio de tranvía para transporte de pasaje-
ros que consta de aproximadamente 10 millas de vías nuevas 
entre las estaciones existentes de BART de Pittsburg/Bay Point y 
Antioch en Hillcrest. Se espera que las estaciones de Pittsburg 
Center y Antioch inicien su servicio en mayo de 2018.

Aquí encontrará algunos hechos sobre las estaciones y el servicio 
nuevos:

¡A BART le gustaría enterarse de 
lo que usted piensa!

Venga a uno de nuestros 
eventos en la estación 

BART de North Concord
Martes, 15 de agosto
de 5:00 a 7:00 p.m.

Estacionamiento de 
BART de Antioch
Jueves, 17 de agosto
de 6:00 a 8:00 a.m

BART de Pittsburg/Bay Point
Miércoles, 23 de agosto
de 6:30 a 8:30 a.m.


