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¡Bienvenidos! 
Gracias por participar. La MBTA organiza esta reunión pública regional para presentar el Better Bus Project 
(“Proyecto Mejores Autobuses”) y recopilar información del público. Lo invitamos a visitar nuestros cuatro 
puestos informativos, seguidos de cuatro puestos interactivos.  
 

Puestos abiertos al público 

  
1. Acerca del Better Bus Project 5. Sus tres prioridades principales 

Infórmese acerca de la red de autobuses de la MBTA 
y los objetivos y el cronograma del proyecto. 
También puede comentar sobre posibles cambios a 
la red de autobuses y los posibles beneficios de cada 
uno. 

Queremos saber qué piensa. ¿Cuáles son las tres 
cosas más importantes que podría hacer la MBTA 
para mejorar el servicio de autobuses? Puede 
escribir sus respuestas en papel autoadhesivo y 
colocarlas en las pizarras trípticas. 

2. Política de prestación de servicios 6. Sus prioridades con respecto al transporte 
público 

Averigüe más acerca de las normas de la MBTA 
relativas a la comodidad, la fiabilidad y la frecuencia. 
Conozca la norma sobre la comodidad en la política 
de prestación de servicios de la MBTA de enero de 
2017. 

Con recursos limitados, la MBTA debe tomar algunas 
decisiones difíciles para equilibrar  las 
compensaciones del servicio. Usted recibirá 8 
lunares que puede colocar en 2 pizarras para 
informarnos su preferencia entre varias mejoras del 
servicio. 

3. Asociaciones municipales 7. Mapas del servicio de autobuses 
La MBTA se está asociando con municipalidades 
para construir relaciones, reconocer oportunidades, 
debatir asuntos y tomar medidas. Entérese sobre los 
sistemas piloto de prioridad semafórica al transporte 
público y los ejemplos de proyectos de carriles 
exclusivos para autobuses. 

Mire nuestros mapas del servicio de autobuses e 
infórmenos dónde le parece que se encuentran los 
principales problemas o las oportunidades para 
realizar mejoras.  Puede escribir sus comentarios e 
ideas en papeles autoadhesivos. 

4. La equidad y el título VI 8. Área de comentarios  
Infórmese sobre cómo la MBTA sigue el título VI de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la importancia 
del análisis de equidad para un cambio decisivo del 
servicio. 

¿Qué recorridos de autobús usa? En su opinión, ¿cuál 
es la cosa más importante que la MBTA podría hacer 
para mejorar el servicio de autobuses? Puede 
responder estas preguntas completando una 
encuesta. 

Encuentre más información en nuestro sitio web: www.mbta.com/BetterBus  
o comparta sus ideas en Twitter con el hashtag #BetterBusProject 

http://www.mbta.com/BetterBus
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