Cambios propuestos en el
servicio para
Septiembre de 2021

Últimas noticias de RTD
§ Se eliminan los límites de capacidad en autobuses y trenes
§ RTD organizó dos reuniones virtuales “Bienvenidos de nuevo a
RTD: una conversación sobre seguridad”.

•
•
•

Charla con los principales líderes de RTD en materia de seguridad y
operaciones
Protocolos de seguridad y limpieza
El papel de los clientes en la seguridad del transporte público

§ Lanzamiento de la cuenta de valor almacenado (SVA) en la
aplicación RTD Mobile Tickets

•
•
•

El nuevo método de pago permite a los clientes depositar fondos y
comprar pases de RTD cuando lo deseen
Se pueden añadir fondos con una tarjeta de crédito o de débito
La SVA permite a los clientes no tener que introducir los datos de la
tarjeta de crédito o débito en cada compra
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Recopilación de sus opiniones
§ RTD emprendió un estudio de tarifas y análisis de equidad
•
•

El 30 de junio se celebró una reunión telefónica, cuya
grabación estará disponible en línea en:
www.RTD-Denver.com/TownHall
El proceso, que durará al menos 18 meses, continuará con
una amplia labor de difusión y participación.

§ Reimagine RTD
•
•
•

Las aportaciones del público se incluyeron en el Plan de
Optimización del Sistema y se aplicaron a partir de los
cambios en el servicio de enero de 2021
Fase actual centrada en el Plan de Movilidad para el Futuro
Se reciben comentarios en:
www.RTD-Denver.com/Reimagine
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Efectos de COVID-19
§ El número de pasajeros aumentó aproximadamente 6%
de enero a abril de 2021

§ El ajuste de junio de 2021 aumentó el servicio en
aproximadamente 4%

§ Los límites de capacidad de los vehículos estuvieron
vigentes hasta junio de 2021
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Bienvenido de nuevo a RTD
§ Limpieza y desinfección diaria de los vehículos e
instalaciones

§ La seguridad es responsabilidad de todos: los clientes
son nuestros socios en la seguridad.

§ Se requiere que todos los operadores y clientes usen
protección facial hasta el 13 de septiembre de 2021 por
mandato federal

§ Se recomienda a los clientes que utilicen la aplicación
RTD Mobile Tickets u otras opciones de compra digital
sin contacto
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Impactos financieros
§ Se recibieron 232 millones de dólares en fondos previstos por la Ley
CARES en 2020.

§ Se tendrá acceso a 203 millones de dólares en financiamiento CRRSAA.
•
•
•
•

Para apoyar las operaciones de transporte público y conservar al personal
Restitución de empleo a los trabajadores sindicalizados desplazados
Se dejaron sin efecto los días de excedencia laboral y los recortes salariales
para los empleados asalariados
Prestación de servicios suplementarios en las rutas más concurridas

§ Se recibirán 338 millones de dólares en fondos adicionales de la Ley del
Plan Estadounidense de Rescate

§ A pesar de la ayuda federal, se prevén retos financieros
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Cambios propuestos en el
servicio
Septiembre de 2021

Consideraciones de servicio durante COVID-19
§ Actualmente se está operando según el plan de
servicio durante la pandemia

§ Se requiere volver a equilibrar el servicio para

satisfacer la demanda de las rutas con el mayor
número de pasajeros

§ Monitoreo y ajuste de las necesidades de
servicio

§ Las rutas en las que se propone mejorar el

servicio a menudo son las que dan mayor
servicio a las comunidades que dependen del
transporte público para atender las necesidades
de viaje

§ La disponibilidad de operadores sigue siendo un
factor clave
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Propuestas de servicio a partir de septiembre de
2021: autobús
§ Ajustes de horario
•
•
•
•
•
•
•

Ruta 10: aumentar la frecuencia del servicio en días hábiles durante las horas pico a cada 15 minutos
entre 6:30 a.m. y 9 a.m., y entre 3:30 p.m. y 6 p.m., entre 9th/Clermont y el centro de Denver.
Ruta 19: aumentar la frecuencia del servicio entre semana a cada 30 minutos. También se proponen
ajustes en el tiempo de recorrido para mejorar la puntualidad del servicio.
Ruta 46: comenzar el servicio entre semana 90 minutos antes del horario actual, empezando
aproximadamente a las 6:15 a.m. en cada dirección.
Ruta 48: ampliar el horario de servicio entre semana de 5 a.m. a 11 p.m., con una frecuencia de 30
minutos durante todo el día.
Ruta 120: implementar la ruta 120W original, aprobada por la Junta de RTD, en días hábiles con servicio
en horas pico de la mañana y de la tarde, y una frecuencia de cada 60 minutos.
Ruta 204: implementar el horario anterior, aprobado por la Junta de RTD, en días hábiles con una
frecuencia de servicio de cada 15 minutos en las horas pico de la mañana y de la tarde, y una frecuencia
de cada 30 minutos a mediodía. La ruta propuesta dará servicio entre Table Mesa/Broadway y Front
Range/Broadway.
Ruta 206: implementar una frecuencia de servicio de cada 30 minutos en días hábiles durante las horas
pico de la mañana y de la tarde entre Arapahoe/55th y Fairview High School, lo que permitirá dar servicio
a las escuelas de Boulder.
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Propuestas de servicio a partir de septiembre de
2021: autobús (cont.)
§ Ajustes de horario
•
•
•
•
•
•

Ruta 225: restablecer el horario anterior entre semana, con una frecuencia de servicio de cada 15
minutos en las horas pico de la mañana y de la tarde, y una frecuencia de cada 30 minutos a mediodía.
SKIP: restablecer el horario anterior entre semana, con una frecuencia de servicio de cada 10 minutos
en las horas pico de la mañana y de la tarde, y una frecuencia de cada 15 minutos a mediodía.
DASH: se propone añadir viajes de corta duración durante las horas pico de la mañana y de la tarde
entre semana, con servicio entre la estación de Downtown Boulder y Manhattan Circle.
JUMP: se propone implementar el horario de días hábiles aprobado por la Junta de RTD desde mayo de
2020.
Ruta LD: restablecer el servicio entre semana en LD3, con una frecuencia de servicio de cada 60
minutos durante el mediodía entre el Park-n-Ride de 8th•Coffman y el Park-n-Ride de US-36 Broomfield.
Access-a-Ride: las rutas con mejoras o reducciones en el servicio pueden afectar la disponibilidad del
servicio ADA Access-a-Ride.
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Propuestas de servicio a partir de septiembre de
2021: autobús (cont.)
§ Restablecimiento del servicio
•
•
•
•

Ruta 0L: restablecer el servicio en horas pico los días hábiles entre I-25-Broadway y Civic Center
Station, con una frecuencia de servicio de cada 15 minutos entre 6 y 9 a.m. y 3:30 y 6 p.m.
Ruta 3L: restablecer el servicio en horas pico los días hábiles durante las mañanas y las tardes, con
tres (3) viajes diarios en cada dirección. La ruta funcionará únicamente entre la estación Aurora Metro
Center y la estación Civic Center.
Ruta 116X: restablecer el servicio entre semana con tres viajes en horas pico por la mañana y por la
tarde para atender temporalmente a los pasajeros que suben y bajan en la estación Federal Center,
en lugar de levantar la suspensión de la ruta 99L en este momento.
Ruta CV/EV: restablecer el servicio entre semana con tres viajes en horas pico por la mañana y por
la tarde. Estos viajes darán servicio temporal a los pasajeros que suban y bajen en la estación Federal
Center, en lugar de levantar la suspensión de la ruta 99L en este momento.
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Propuestas de servicio a partir de septiembre de
2021: autobús (cont.)
§ Restablecimiento del servicio
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta 20: restablecer tres viajes por hora los días hábiles en las horas pico de la mañana y de la tarde
entre Union Station y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables.
Ruta 43: restablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche.
Ruta 65: restablecer el servicio entre semana; la ruta se ampliaría hacia el sur desde la estación
Southmoor hasta Ulster/Tufts en el Denver Tech Center, y hacia el norte hasta 56th/Central Park para
dar servicio a Northfield High School.
Ruta 105: restablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche.
Ruta 121: restablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche.
Ruta 130: restablecer el viaje de las 4:46 a.m. hacia el sur.
Ruta 153: restablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche.
Ruta P: restablecer el servicio entre semana, con tres viajes en cada dirección.

§ Estacional
•

Ruta NB: ampliar los viajes desde Nederland High School hasta la estación de esquí de Eldora, cuando
esté abierta.
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Propuestas de servicio a partir de septiembre de
2021: tren
§ Línea E
•

A petición de los clientes, se propone añadir un
viaje en dirección sur los viernes, sábados y
domingos por la noche a las 22:48 horas.

§ Línea N
•

Se proponen pequeños ajustes de horario para
mejorar la puntualidad.
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¡Estamos para escucharle!
§ Sus comentarios se incluirán en el informe del
personal para la Junta Directiva de RTD

§ El último día para presentar comentarios para su

inclusión en el informe es el 8 de julio de 2021. Los
comentarios pueden enviarse a:

•
•
•

service.changes@rtd-denver.com
Teléfono: 303-299-2004
Fax: 303-299-2227

§ Los ajustes finales entrarán en vigor el 5 de
septiembre de 2021
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Thank you.
Gracias.

