Nuevo servicio de BART en
el Condado de Santa Clara
La Fase I de la Extensión BART/VTA Silicon Valley (SVBX) es una ampliación de 10 millas y dos
estaciones al Condado de Santa Clara, que se inicia en la estación Warm Springs/South Fremont,
continúa a Milpitas, y concluye en el área de Berryessa en el norte de San José. Programado
para inaugurarse durante el verano de 2018, a continuación se presentan algunos datos de los
nuevos servicios y estaciones de SVBX. Le invitamos a comunicarnos lo que considere importante para usted, asistiendo a nuestros eventos de difusión comunitaria (consulte la lista de
eventos al reverso) o llenando una encuesta por internet en bart.gov/SVsurvey.
Tiempo de recorrido
El tiempo estimado de recorrido entre Milpitas y la estación Warm Springs/South Fremont es de 7 minutos, y entre Berryessa/
North San José y la estación Warm Springs/South Fremont es de 12 minutos.

Mitigación de tráfico
Se proyecta que, para 2025, se realizarán 500,000 recorridos de automóvil por día hábil entre East Bay y el Condado de
Santa Clara. Se espera que, al reducir los tiempos de recorrido y aumentar la confiabilidad, SVBX generará más pasaje y
reducirá la congestión de tráfico en general. El pasaje diario proyectado para BART reducirá la congestión de tráfico regional
y, con ello, la emisión de gases de efecto invernadero disminuirá en más de 3,400 toneladas por año.

Trasbordos y accesos
SVBX contará con centros de transporte para autobuses para conectar con los servicios VTA, autobuses de enlace shuttle
privado y áreas para recoger y dejar a los pasajeros, además de estacionamientos y convenientes trasbordos y áreas de
almacenamiento para peatones y ciclistas. Las estaciones serán totalmente accesibles para peatones y ciclistas, e incluirán
compartimentos para bicicletas, elevadores, escaleras mecánicas, signos en Braille y pasillos con señales táctiles para pasajeros con discapacidades.
El proyecto promueve el acceso a las estaciones con medios sustentables como:
•
•
•
•

Un recorrido a pie de 1/2 milla para 30,000 residentes locales
Un recorrido de menos de 12 minutos en bicicleta para 260,000 personas
Enlaces shuttle privados, autobuses locales, autobuses de transporte rápido, tranvías y vehículos de viaje compartido
Un recorrido de tan sólo 15 minutos en transporte público o automóvil para más de 1,007,000 residentes locales

Tarifas propuestas
BART tiene planeado extender su estructura de tarifas basadas en distancias para la ampliación de Santa Clara a las Estaciones
Milpitas y Berryessa/North San José.

Servicio propuesto
Mientras BART espera su nueva Flota del Futuro, se implementará un plan de servicios temporales para las Estaciones Milpitas y
Berryessa/North San José. BART ha desarrollado varias opciones de servicios, y espera sus comentarios sobre nuestras propuestas.

Si necesita servicios de asistencia de idiomas, llame al (510) 464-6752.

¡A BART le gustaría enterarse
de lo que usted piensa!
VENGA A UNO DE NUESTROS EVENTOS DE DIFUSIÓN COMUNITARIA:
BART de Fremont
Martes, 19 de septiembre de 2017
6 a.m. a 9 a.m.

BART de Montgomery
Jueves, 28 de septiembre de 2017
3 p.m. a 6 p.m.

BART de Warm Springs/South Fremont
Jueves, 21 de septiembre de 2017
4 p.m. a 7 p.m.

BART de Hayward
Martes, 3 de octubre de 2017
3 p.m. a 6 p.m.

BART de Dublin/Pleasanton
Sábado, 23 de septiembre de 2017
11 a.m. a 2 p.m.

Biblioteca de Milpitas
160 N. Main St., Milpitas, CA 95035
Sábado, 7 de octubre de 2017
11 a.m. a 2 p.m.

BART de Downtown Berkeley
Martes, 26 de septiembre de 2017
11 a.m. a 2 p.m.

San Jose Flea Market
1590 Berryessa Rd., San Jose, CA 95133
Domingo, 8 de octubre de 2017
10 a.m. a 1 p.m.

