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Estimado cliente: 
 
Durante los siguientes días de mayo y junio, habrá importantes demoras para algunos clientes que 
viajan a través del Tubo de Transbay a causa de trabajos de mantenimiento y reparaciones 
fundamentales. Las demoras son necesarias para adecuar el trabajo en los cables que proveen 
energía a las vías. Nuestra mejor estimación es que las demoras de los trenes en ambas direcciones 
serán de entre 20 y 40 minutos aproximadamente en las líneas que necesitan trasbordos (trenes que 
vienen desde Dublin o Fremont o que van hacia esos lugares) y de entre 5 y 10 minutos en otras líneas 
(trenes que vienen desde Richmond o Pittsburg/Bay Point o que van hacia esos lugares) durante los 
horarios que figuran a continuación. 
 
Durante los horarios que figuran a continuación, los clientes que viajan desde cualquier estación de 
San Francisco o Peninsula hasta Dublin o Fremont deberán tomar el tren que va a Pittsburg/Bay Point 
para viajar en el Tubo. Deberá bajarse del tren en la Estación de 12

th
 Street en Oakland y descender 

para hacer trasbordo al tren especial que va hacia Dublin o a Fremont. 
 
Durante los horarios que figuran a continuación, los clientes que viajan desde Fremont o Dublin hacia 
San Francisco y Daly City deberán abordar el tren en el que viajan habitualmente. Estos trenes se 
desviarán a la Estación MacArthur. Esta desviación es necesaria porque los trenes que parten de 
Fremont y Dublin no viajarán por el Tubo durante las horas que se realizan los trabajos. Los clientes 
deberán bajarse del tren en la Estación de 12th Street en Oakland y descender para hacer trasbordo al 
tren que va a

 
San Francisco.  

 

Le recomendamos que adapte sus planes de viaje teniendo en cuenta estos horarios y 
las demoras. Disculpe las molestias. 
 
Programa de mayo 

Día Inicio del trabajo Finalización del trabajo 
Sábado 28 de mayo Después del último tren del viernes 7:30 a.m. 
Domingo 29 de mayo Después del último tren del sábado 2:30 p.m. 
Lunes 30 de mayo Después del último tren del domingo 2:30 p.m. 

 
Programa de junio 

Día Inicio del trabajo Finalización del trabajo 
Sábado 4 de junio Después del último tren del viernes 7:30 a.m. 
Domingo 5 de junio Después del último tren del sábado  2:30 p.m. 

 

Si necesita servicios de asistencia de idioma, llame al centro de información de 
tránsito del BART al (510) 465-2278. 

DEMORAS PREVISTAS EN EL  

TUBO DE TRANSBAY 

DESDE EL FIN DE SEMANA DEL DÍA DE LOS CAÍDOS 

HASTA EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO 


