Bienvenido a bordo de los Trenes del Futuro
(Fleet of the Future)
Los primeros de los 775 nuevos vagones del tren BART están ahora en
servicio y listos para llevarle en un viaje más tranquilo, refrescante y cómodo.
Los nuevos vagones ayudarán a aliviar el amontonamiento de pasajeros en el
sistema BART. Estos son algunos consejos para ayudarle a movilizarse por los
Trenes del Futuro.
¿Ese es mi tren?
Los señalamientos digitales exteriores al lado y al frente del tren muestran el destino y el color de la línea.
¿Hay asientos prioritarios?
Observe los asientos verdes prioritarios a su izquierda al entrar en el tren. Por favor, ceda estos asientos a
personas con discapacidades, personas mayores y mujeres embarazadas.
¿Por dónde debo abordar?
Los nuevos trenes tienen un 50% más de puertas para facilitar el ascenso y el descenso. Calcomanías exteriores
identifican las puertas para entrar a las áreas para sillas de ruedas, espacios multipropósito o portabicicletas.
¿Dónde estoy?
Vea la pantalla digital cerca de la puerta, que muestra la parada siguiente y el mapa con la burbuja “You Are
Here” (Usted está aquí), consulte el letrero LED al final del vagón o escuche el anuncio.
¿De dónde me sujeto?
¿No puede alcanzar las barras superiores? Pruebe con una correa superior o un poste vertical cerca de cualquier
puerta final.
¿Dónde está el bucle?
El centro de cada vagón tiene un sistema de bucle auditivo para los usuarios que utilizan audífonos o implantes
cocleares. Consulte a su audiólogo para lograr la configuración óptima del dispositivo.
¿Sustentables?
Las carrocerías de aluminio hacen que los vagones sean ligeros, eficientes energéticamente y reciclables. Las
luces LED y los frenos regenerativos también ayudan a ahorrar energía. ¿Sabía que un pasajero habitual de BART
obtiene el equivalente a 422 millas por galón?
¿Equipaje?
Ponga su equipaje de mano debajo de los nuevos asientos más altos, mantenga el equipaje más grande cerca de
usted, y por favor no los olvide cuando salga.
¿Está preparado?
Encuentre información sobre evacuación en los extremos de cada vagón, funciones de emergencia indicadas con
letreros rojos, intercomunicadores cerca de cada área de puerta y cámaras de seguridad en todas partes.

