Rediseño de la red de autobuses
(Bus Network Redesign)

Una mejor red de
autobuses: nuevas
conexiones, mayor
servicio, más frecuencia.
Vea lo que esto significa en Hyde Park.

La red de autobuses hoy

Nuestra propuesta

Todos los detalles y los
mapas a tamaño completo
están disponibles en:
mbta.com/bnrd

Cómo cambiaría su viaje a Hyde Park
Rutas actuales
Si actualmente
viaja en la ruta…

Su nueva ruta es…

Qué hay de nuevo…

14 (Hyde Park Ave - Grove
Hall)

14 Cleary Sq - American
Legion Hwy - Nubian

La ruta 14 se extiende hasta Cleary Sq vía Hyde Park Ave y transita
por Blue Hill Ave en lugar de Warren St para sustituir a la 45; se
reduce hasta Nubian Sq; pasa a ser un servicio de frecuencia media
durante todo el día; nuevo servicio dominical

14 (Grove Hall - Nubian)

T23 o T28

Las rutas T23 y T28 sustituyen a la 14 en la calle Warren

14 (Heath St)

T22, T39, Green Line o 38

Viajar hasta 1/4 de milla a múltiples rutas de alta frecuencia durante
todo el día en Centre St o Huntington Ave, o a la 38 para el servicio a
Nubian

14 (Nubian - Jackson Sq)

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian

La ruta 38 se extiende hasta Nubian para sustituir a la 41 y mantiene
la conexión de la Orange Line en Jackson Square en lugar de Forest
Hills

14 (Roslindale - Hyde Park
Ave)

30 Mattapan - Forest Hills

La frecuencia de la ruta 30 mejora los fines de semana

24 (Hyde Park - Mattapan)

24 Dedham Mall - Hyde Park La ruta 24 se extiende a Ashmont en todo momento para sustituir a
- Mattapan - Ashmont
la 27 (actualmente en funcionamiento); la 24 se extiende hasta el
Dedham Mall

24 (Fairmount Ave &
Metropolitan Ave loop)

50 Readville - Fairmount Hyde Park - Forest Hills

32

T32 Hyde Park - Forest Hills La ruta T32 mantiene el mismo recorrido y mejora la frecuencia del
servicio nocturno temprano/tarde

33 (River St, Dedham Line
- Mattapan)

24 Dedham Mall - Hyde
Park - Mattapan - Ashmont

La ruta 24 se extiende a Ashmont en todo momento para sustituir a
la 27 (actualmente en funcionamiento); la 24 se extiende hasta el
Dedham Mall

33 (W Milton St, Readville
St south of River St)

40 Readville - Germantown
- West Roxbury - Forest
Hills

La ruta 40 se extiende hasta Wolcott Sq para sustituir una parte de la
33 y no llega a Margaretta Dr, Crowne Point Dr, ni Georgetowne Pl

33 (Reservation Rd, Turtle
Pond Parkway, Alwin St,
Readville St)

24 Dedham Mall - Hyde
Park - Mattapan - Ashmont
o la 40 - Readville Germantown - West
Roxbury - Forest Hills

Viajar a la ruta 24 o 40; algunas paradas están a más de media milla
del servicio de tránsito

34

34 Legacy Place - Forest
Hills

La ruta 34 se extiende hasta Legacy Place

50

50 Readville - Fairmount Hyde Park - Forest Hills

La ruta 50 se extiende hasta Fairmount Ave para reemplazar una
parte de la 24 y se extiende hasta Wolcott Sq; más servicio nocturno
y de fin de semana con un servicio más sencillo de doble sentido

La ruta 50 se extiende hasta Fairmount Ave para reemplazar una
parte de la 24 y continúa hasta Wolcott Sq; más servicio nocturno y
de fin de semana con un servicio más sencillo de doble sentido;
algunas paradas están a una distancia de hasta media milla

Las rutas con una designación "T" delante del número de ruta
tendrían un servicio cada 15 minutos o menos los 7 días de la
semana de 5:00 AM a 1:00 AM.
Todos los detalles están disponibles en: mbta.com/bnrd

Lo que esto significa para usted
Más servicio. Punto.
Propuesta

20%

Más servicio al mediodía, por las noches y los
fines de semana.

% de aumento del servicio
(ingresos por millas de
vehículos)

Mejor acceso a los principales destinos.
Propuesta

15 mil
residentes adicionales con un
servicio más rápido y
frecuente a Ashmont

Mejor servicio y conexiones con los lugares a los
que quiere ir: Dedham, Dorchester, Roslindale y
Mattapan.

Un servicio simplificado.
Hoy

Propuesta

0 7
# de rutas con servicio
constante los 7 días de la
semana

Más rutas que realizan el mismo servicio todo el
día, todos los días. Menos excepciones,
variaciones y complicaciones.

Pero no podemos hacerlo sin su ayuda.
Comparta su opinión en mbta.com/bnrd

