
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuevo servicio BART a las  

Estaciones Milpitas y Berryessa/North 

San José 
Comentarios y opinión Sírvase contestar las siguientes preguntas. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar que tan bien nos 

conectamos con las comunidades a las que servimos. BART agradece su participación. La información será tratada de forma confidencial. 

USO DE BART 
 

1. ¿Qué estación de BART usa generalmente cuando hace un recorrido 
desde su casa (es decir, la estación más cerca de su casa)? 
____________________________________________________ 
 

2. ¿En qué estación de BART suele bajarse de los trenes del sistema (es 
decir, su estación “de destino”)? 
____________________________________________________  
 

3. Normalmente, ¿en qué horario del día utiliza el servicio de BART? 
Marque todas las opciones que correspondan. 

         Mañana  Tarde  Noche  Altas horas de la noche 
 
4. ¿Tiene planeado usar las Estaciones Milpitas y/o Berryessa/North 

San José? Marque todas las opciones que correspondan. 
 Sí, la Estación Milpitas      
 Sí, la Estación Berryessa/North San José 
 Ninguna, planeo usar: ____________________________ 
 

5. ¿Cómo llegará a las Estaciones Milpitas y/o Berryessa/North San 
José? Marque todas las opciones que correspondan. 
 Caminaré todo el trayecto  
 En bicicleta  
 Autobús de VTA 
 Tranvía de VTA 
 Conduciré solo   
 En viajes compartidos en auto  
 Me llevarán en auto   
 En Uber/Lyft/etc. 
 En taxi 
 Otro: _____________________________ 

 
6. ¿Con cuánta frecuencia tiene planeado usar el nuevo servicio BART 

hacia/desde las Estaciones Milpitas y/o Berryessa/North San José? 
Por favor, marque una.  
 5 días por semana o más  
 De 1 a 4 días por semana 
 De 1 a 3 días por mes 
 Unos cuantos días por año 
 No las usaré   

PROPUESTAS DE OPCIONES DE SERVICIO PARA LAS  
ESTACIONES MILPITAS Y BERRYESSA/NORTH SAN JOSÉ 

Nota: Para las preguntas 7 y 8, use los mapas que aparecen en la página 
2 y seleccione la opción más conveniente para sus propósitos de 

transporte. 

7. ¿Cuál de las propuestas de opciones de servicio es más conveniente 
para sus propósitos de transporte en días hábiles, antes de las 7 
p.m.? Por favor, marque una.  

Opción 1: Ampliar la Línea Daly City/San Francisco-Warm Springs 
(Verde) a las Estaciones Milpitas y Berryessa/North San José.  

Opción 2: Ampliar la Línea Richmond-Fremont (Anaranjada) a las 
Estaciones Milpitas y Berryessa/North San José.  

Opción 3: Los pasajeros abordan el tren rápido BART de la Estación 
Berryessa/North San José a la Estación Warm Springs.   

 Opción 1           Opción 2           Opción 3  Sin preferencia   

8. ¿Cuál de las propuestas de opciones de servicio es más conveniente 
para sus propósitos de transporte después de las 7 p.m. y en 
domingo? Por favor, marque una.  

Opción A: Ampliar la Línea Richmond-Fremont (Anaranjada) a las 
Estaciones Milpitas y Berryessa. [Nota: Sólo en Sábado: Línea Verde 
(Warm Springs-Daly City) y Línea Roja (Richmond-Daly City), servicio 
de 9 a.m. a 7 p.m.]  

Opción B: Ampliar la Línea Daly City/San Francisco-Warm Springs  
(Verde) a la Estación Berryessa. Redirigir la Línea Richmond-Fremont 
(Anaranjada), de Richmond a la Estación Dublin/Pleasanton (Línea 
Violeta). [Nota: Sólo en Sábado: Línea Verde adicional (South Hayward-
24th St. /Mission) y Línea Roja (Richmond-Daly City), servicio de 9 a.m. a 7 
p.m.] 
  
                 Opción A           Opción B           Sin preferencia 

 
(Opcional) ¿Tiene algún comentario acerca de alguna de las opciones 
descritas en las preguntas 7 y 8? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
TARIFAS DE BART PROPUESTAS PARA LAS ESTACIONES MILPITAS Y 

BERRYESSA/NORTH SAN JOSÉ 
 

9. BART tiene planeado extender su estructura de tarifas basadas en 
distancias a las Estaciones Milpitas y Berryessa/North San José. Por 
ejemplo, en 2018, un viaje de ida a la Estación Embarcadero desde 
la Estación Warm Springs/South Fremont costará $6.75, mientras 
que un viaje a la Estación Embarcadero desde la Estación Milpitas 
costará un estimado de $7.50 ($0.75 más), y desde la Estación 
Berryessa/North San José costará $7.75 ($1.00 más). ¿Tiene algún 
comentario general acerca de las tarifas BART propuestas para las 
Estaciones Milpitas y Berryessa/North San José? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________ 

 
PROPORCIÓNENOS INFORMACIÓN ACERCA DE USTED 

 
10. ¿Cuál es su sexo?          

 Masculino  Femenino  Otro: ___________ 
 

NOTA: Por favor conteste AMBAS preguntas, 12 y 13. 
 
11. ¿Es usted de origen hispano, latino o español? 

 No  Sí 
 

12. ¿Cuál es su raza o identificación étnica?  (Marque una o más 
respuestas. Categorías en base al Censo de los Estados Unidos.)  
 Blanco     Negro/afroamericano 
 Asiático o de las Islas del Pacífico   Indio Americano o  

     Nativo de Alaska 
 Otro (favor de especificar): ___________________________ 

 
13. ¿Habla en el hogar un idioma que no sea el inglés? 

 No  Sí→ Idioma: ____________________ 
 

14. Si respondió “Sí” a la Pregunta 13, ¿que tan bien habla inglés?  
 Muy bien      Bien     No muy bien    Nada 

 
 
15. ¿Cuál es el total de los ingresos anuales en su hogar antes de 

impuestos? 
 Menos de $25,000   $50,000 a $59,999 
 $25,000 a $34,999   $60,000 a $74,999 
 $35,000 a $39,999   $75,000 a $99,999 
 $40,000 a $49,999   $100,000 o más 
 

16. Incluyéndose a usted mismo, ¿cuántas personas viven en su 
hogar? 
 1           2           3           4           5           6 o más 
 

17. ¿Utiliza un teléfono inteligente (puede acceder a internet, 
descargar aplicaciones, etc.)?  
 No  Sí 
 
 

 
Entregue su encuesta completa a un representante de BART. Para llenar 
esta encuesta por Internet, favor de visitar: bart.gov/SVsurvey 
 
Si necesita servicios de asistencia de idiomas, llame al (510) 464-6752. 

 

 



 

 

 

Los siguientes mapas corresponden a las preguntas 7 y 8. 

Opción de Servicio 1 Opción de Servicio A 

Opción de Servicio 2 Opción de Servicio B 

Opción de Servicio 3 

Pregunta 7: Días hábiles antes de las 7 p.m. Pregunta 8: Noches después de las 7 p.m., sábados y domingos 

Servicio directo en días hábiles de Berryessa/North San José a San Francisco 

Servicio directo en días hábiles de Berryessa/North San José a Oakland y Berkeley  
Servicio directo en fin de semana de Berryessa/North San José a San Francisco 

y servicio desviado de Dublin/Pleasanton a Oakland y Berkeley.  

Los pasajeros abordan el tren rápido BART de la Estación Berryessa/North 
San José o Milpitas, en días hábiles antes de las 7 p.m. Todos los pasajeros 
trasbordan en Warm Springs/South Fremont (trasbordo de 2 min.) 

Servicio directo en fin de semana de Berryessa/North San José a Oakland y Berkeley  

Sólo sábado 

Sólo sábado 

Sólo sábado 

Sólo sábado 


