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Impactos del Servicio Commuter Rail del Verano de 2022 – Preguntas Mas Frecuentes

PROGRAMA PTC & ATC
¿Por qué hay interrupciones del  servicio 
en la línea Newburyport/Rockport?
La MBTA está instalando nuevas actualizaciones del 
sistema de señales llamadas Control Automático de 
Trenes (ATC) como parte del Control Positivo de Trenes 
(PTC), un sistema de control de seguridad requerido 
por el gobierno federal que monitorea la ubicación, 
dirección y velocidad de un tren en tiempo real y reduce 
la velocidad cuando es necesario para ayudar a prevenir 
choques. 

¿ La MBTA ya instaló PTC en la línea 
Newburyport/Rockport?
Sí, la Fase I del Programa PTC se completó en 2020. El 
trabajo actual (Fase II) es implementar actualizaciones de 
Control Automático de Trenes (ATC) al sistema existente. 
El sistema PTC requiere ATC para lograr el mayor nivel 
de seguridad.

¿QUÉ ES ATC? 
ATC envía indicaciones de señal a la cabina del tren, 
además de usar luces de señal físicas junto a las vías.

Estas señales alertan al ingeniero de condiciones 
potencialmente inseguras. Si el equipo de trabajo no 
responde a una alerta, el sistema ralentizará o detendrá 
automáticamente el tren.

IMPACTOS EN EL SERVICIO
¿Qué  impactos de servicio se pueden 
esperar en la línea Newburyport / 
Rockport durante el verano de 2022? 
El servicio de autobús de enlace continuará todos 
los fines de semana y algunos días de la semana a 
empezando el 9 de julio a lo largo de la línea entre 
Beverly y Boston..

Se puede encontrar las últimas actualizaciones, impactos 
y horarios del servicio en: MBTA.com/cr

¿Por qué se está haciendo  este trabajo 
ahora?
The sequencing of ATC installation was determined 
years in advance to meet regulatory deadlines. Prior to 
the Newburyport/Rockport Line, the MBTA has installed 
ATC on all the south side Commuter Rail lines and on the 
Fitchburg and Lowell lines on the north side. 

ENLACE DE AUTOBUS
¿Por qué mi enlace de autobús va a la 
Línea Naranja en lugar de North Station 
en ciertos días?
La ruta del enlace de autobús está diseñada para 
minimizar los impactos planificados en los viajes del 
tráfico de Boston y North Station, los eventos de TD 
Garden, la construcción de carreteras y los recursos de 
autobuses disponibles.

Se  recomienda a los clientes que consulten las  alertas  
de MBTA para obtener la información más reciente. 

MBTA.com/PTC

https://www.mbta.com/schedules/commuter-rail
https://www.mbta.com/projects/commuter-rail-positive-train-control-ptc


¿Hay servicio de autobús expreso? 
Sí, en fechas específicas habrá enlace de autobuses 
expreso desde Beverly (consulte las alertas de MBTA 
para obtener más detalles). 

Los enlaces de autobuses locales hacia y desde la 
Línea Naranja o North Station hacen paradas en Beverly, 
Salem, Swampscott y Lynn. El enlace de autobús no se 
detendrá en River Works o Chelsea.

¿Se pueden agregar más enlaces 
de autobuses para acomodar a los 
pasajeros?
Desde el principio del servicio de enlaces de autobús, la 
MBTA ha aumentado el número de autobuses de enlace 
para acomodar a los pasajeros.  La MBTA  continuará 
agregando autobuses según sea necesario y a medida 
que estén disponibles.

¿Qué otras alternativas de transporte 
están disponibles para mi viaje?  
Además de los enlacess de autobuses, la MBTA también 
recomienda: 

• Linea Plata 3 para clients de Chelsea Station

• Linea Haverhill

• Servicio regular de autobuses entre Salem/Lynn y 
Boston

• Estacionamiento en Wonderland Station en la Línea 
Azul y Wellington Station en la Línea Naranja

¿Son accesibles los enlaces de 
autobuses?
Todos los autobuses de enlace son ADA accesibles

¿Se permiten bicicletas en los enlaces de 
autobuses?
Las bicicletas no están permitidas en los enlaces de 
autobuses. 

TARIFAS
¿Cuál es la tarifa? 
Las tarifas se basan dependiendo entre las zonas y las 
estaciones. Utilice la calculadora de tarifas MBTA en el 
planificador de viajes aquí: MBTA.com/trip-planner 

¿La tranferencia entre el enlace de 
autobús y la Línea Naranja es gratis?
El servicio de enlace de autobús y Línea Naranja a 
North Station se proporciona sin cargo a los clientes 
de Commuter Rail. Los clientes pagarán solamente una 
tarifa de metro de ida para viajar en la Línea Naranja 
hasta el autobús de enlace.

¿Debo comprar un pase mensual de 
Commuter Rail este verano?
A los clientes se les cobrará una combinación de tarifas 
de zona e interzona.  Cuando los trenes lleguen a 
North Station, se cobrarán tarifas regulares. Cuando se 
proporciona servicio de autobús de enlace, se cobrarán 
tarifas interzonas para el servicio de Commuter Rail.

Los clientes deben considerar sus patrones de viaje 
individuales antes de comprar un pase.

Agradecemos su paciencia durante la implementación de 
estas importantes actualizaciones del sistema para una 
línea Newburyport/Rockport más segura y confiable.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto con el equipo del programa en   
PTCProgram@mbta.com

MBTA.com/PTC
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