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Estimado cliente: 

Se deben realizar reparaciones fundamentales en el equipo y en las vías entre las estaciones West Oakland y 
Embarcadero. Mediante estas tareas queremos brindarle un servicio más seguro y confiable y lo hacemos como parte de 
nuestro programa “Construyamos un mejor BART”.  
 

Durante los cierres, es posible que el servicio de trenes dentro de East Bay, West Bay y la Península sea más frecuente 
en determinadas ocasiones que durante un fin de semana típico.   
 

NO HABRÁ SERVICIOS DE BART A TRAVÉS DEL TRANSBAY TUBE. LA ESTACIÓN WEST OAKLAND 
PERMANECERÁ CERRADA.  
 

Puente en autobús entre la 19th Street y la terminal provisoria Transbay Terminal 

Ofreceremos un “puente en autobús” que brindará servicios de respaldo para los clientes que no tengan otras opciones. 
Los autobuses transportarán a los clientes de la estación 19th Street en Oakland hasta la terminal provisoria Transbay 
Terminal en San Francisco (caminata de 2 cuadras hasta la estación Embarcadero) o desde allí hacia East Bay. No se 
cobrarán cargos adicionales por el servicio de autobús. El puente en autobús provocará demoras de 30 minutos a 
1 hora a algunos clientes.  

Habrá personal adicional en las estaciones para ayudarlo. Siga los letreros y escuche los anuncios para obtener 
información importante. 

• Habrá adaptaciones disponibles para las personas con discapacidades.  

Habrá algunos autobuses de enlace disponibles desde la estación West Oakland (ya que está cerrada) hasta la estación 
19th Street para satisfacer las necesidades de transporte del vecindario. También se podrá acceder a un autobús gratuito 
a través de las rutas MUNI de San Francisco desde Transbay Terminal hasta la estación Embarcadero. 
 

Consejos de viaje 
• De ser posible, evite viajar a través de la bahía durante los fines de semana indicados. 
• Consulte 511.org para obtener opciones de transporte alternativo a través de la bahía en los ferris o AC Transit. 
• Asegure su bicicleta con candado en nuestras estaciones en lugar de llevarla con usted en los autobuses 

repletos. 
• Vea más consejos en www.bart.gov 

 

Fechas de cierre y programación 
Fecha Programación del trabajo en las vías 

Del 5 al 7 de septiembre Sábado, domingo y lunes todo el día, desde la finalización del servicio del viernes 
 

Antes de viajar, consulte nuestro sitio web y busque los boletines actualizados para obtener información nueva o 
actualizada. Le pedimos disculpas por los inconvenientes que esto le podría causar. 

 

 

 

 
               
               
  
  

CIERRE Y PUENTE EN AUTOBÚS ENTRE LAS ESTACIONES 
EAST BAY Y SAN FRANCISCO DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 

DÍA DEL TRABAJO: 5-7 DE SEPTIEMBRE; ACTUALIZADO: 8/17/2015 
 

If you need language assistance services, please call BART’s Transit Information Center at (510) 465-2278. 
如需語言援助服務，請致電 BART 公共交通資訊中心，電話號碼為 (510) 465-2278. 
통역이 필요하시면, BART 수송 정보 센터 (510) 465-2278로 전화해 주십시오. 
Si necesita servicios de asistencia de idioma, llame al centro de información de tránsito del BART al (510) 465-2278. 
Nếu quý vị cần các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, xin gọi cho Trung Tâm Thông Tin Chuyên Chở Công Cộng của BART tại số  (510) 465-2278. 

 

Boletín para los pasajeros 
Novedades de interés especial para nuestros pasajeros 
 

Bay Area Rapid  
Transit 
300 Lakeside Dr. 
Oakland, CA 94612 
(510) 464-6000 
www.bart.gov 
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