
Aumento de tarifas inferior a la inflación programado para enero de 2016 que permitirá 

financiar las prioridades de capital 

 

BART tiene un programa de aumentos reducidos y regulares de tarifas para generar ingresos que 

permitan financiar las vastas necesidades de capital del sistema. El próximo aumento está 

programado para el 1.° de enero de 2016. Para determinar el monto del aumento, se calcula el 

promedio de la inflación local y nacional a lo largo de un período de dos años y a esa cifra se le 

resta el 0.5 % que representa las mejoras en la productividad de BART. Este cálculo da como 

resultado un aumento del 3.4 % para el año 2016, y las tarifas se redondean al níquel más 

cercano. Todos los ingresos nuevos provenientes del aumento de tarifas se destinan a las 

necesidades de capital de mayor prioridad de BART, entre las que se incluyen la adquisición de 

vagones nuevos, un sistema automático de control ferroviario y una instalación de 

mantenimiento más grande.  

 

A continuación, encontrará algunos ejemplos de las tarifas actuales y las tarifas que estarán 

vigentes a partir de enero: 

 

 
 
 

Queremos asegurarnos de que los usuarios conozcan el programa de aumento de tarifas 

programado y tengan la oportunidad de opinar al respecto. Las opiniones que compartan con 

nosotros se tendrán en cuenta para el proceso de planificación de tarifas de BART. Todos los 

comentarios se entregarán a la Junta de BART. Si desea enviar un comentario, complete la 

encuesta que aparece debajo o use alguno de los siguientes medios:  

Servicio postal de los Estados Unidos: Office of Civil Rights, 300 Lakeside Drive, Suite 1600, 

Oakland, CA 94612 

Fax: (510) 464-7587 

Teléfono: (510) 464-6752 

Correo electrónico: fares@bart.gov 

 

Effective Jan 1, 2016

+3.4% Difference

Berkeley-MacArthur $1.85 $1.95 $0.10

EC del Norte-12th St/Oakland $2.45 $2.55 $0.10

Hayward-Embarcadero $4.85 $5.00 $0.15

Lake Merritt-Balboa Park $3.95 $4.10 $0.15

Walnut Creek-Powell $5.10 $5.25 $0.15

Current Fare

Vigente desde 1/1/2016

DiferenciaTarifa Actual


