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 el Seaport y
South Boston.

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 al Seaport y South
Boston
Nuevas conexiones
Si viaja hacia…

Su nueva ruta es…

Qué hay de nuevo…

Seaport, South Boston, T12 Brookline Village - LMA Roxbury, Longwood
Andrew - Downtown
Medical Area,
Brookline

Una nueva ruta de alta frecuencia durante todo el día, la T12, conecta
Seaport con Brookline Village a través del Longwood Medical Area y
la calle D y sustituye a la CT3 y a parte de la 8

Forest Hills, Nubian Sq,
Broadway Station

La ruta 42 se extiende desde Nubian hasta Broadway para sustituir a
la 47

42 Forest Hills - Nubian Broadway

Todos los detalles están disponibles en: mbta.com/bnrd

Cómo cambiaría su viaje al Seaport y South
Boston
Rutas actuales
Si actualmente
viaja en la ruta…

Su nueva ruta es…

Qué hay de nuevo…

4 (North Station - Financial T7 South Boston - South
District)
Station - Charlestown Sullivan

La ruta 7 se extiende para conectar la South Station con la North
Station hasta Sullivan, añadiendo acceso a las líneas Orange, Green y
Blue; sustituye a la 4 y a la 93; pasa a ser un servicio de alta
frecuencia durante todo el día; se añaden nuevas conexiones al
mediodía, por la noche y los fines de semana entre Seaport, todas las
líneas de metro, el tren suburbano y Charlestown

4 (Northern Ave - Seaport
Blvd)

T7, T12 o la Silver Line

Viajar a la T7 en la Summer St, o utilice la T12 o la Silver Line en las
cercanías

4 (Commercial St)

T7, Red Line, Green Line,
Blue Line o la Orange Line

Viajar hasta 1/3 de milla a la ruta T7 y líneas Red, Green, Blue y
Orange

7

T7 South Boston - South
Station - Charlestown Sullivan

La ruta 7 se extiende para conectar la South Station con la North
Station hasta Sullivan, añadiendo el acceso a las líneas Orange, Green
y Blue; sustituye a la 4 y a la 93; pasa a ser un servicio de alta
frecuencia durante todo el día; nuevo servicio los domingos

9

T9 South Boston Broadway - Copley

La ruta T9 mantiene la misma ruta y se mejora al servicio de alta
frecuencia de todo el día

10 (South Boston - Boston
Medical Center)

10 South Boston - Andrew Ruggles

La ruta 10 se amplía desde el Boston Medical Center hasta Ruggles
para sustituir a la 8; no llega a Copley, Back Bay, South End

10 (Boston Medical Center T8 Harbor Point - Copley
- Copley)

La ruta T8 se extiende desde el Boston Medical Center hasta Copley
para sustituir a la 10 y a partes de la 16 y la 17; no presta servicio en
Melnea Cass Blvd., Nubian y Kenmore; pasa a ser un servicio de alta
frecuencia durante todo el día

11 (City Point - Broadway
via Bayview)

11 South Boston - Broadway

La ruta 11 se reduce a City Point - Bayview - Broadway, Red Line

11 (Broadway - downtown)

T9 South Boston Trasbordo a la Red Line o a la ruta 9
Broadway - Copley; Red Line

11 (A St)

T7, T9, T12 o la Red Line

Viajar hasta 1/3 de milla a múltiples rutas de alta frecuencia

11 (Washington St)

SL4/SL5

La SL4/SL5 sustituye a la ruta 11 en la calle Washington

16 (Andrew - Forest Hills)

T16 Forest Hills - Uphams Andrew

La ruta T16 mejora a un servicio de alta frecuencia durante todo el
día; opera regularmente hasta Andrew pasando por el South Bay
Shopping Center; no da servicio a Boston St y JFK/Umass

16 (Harbor Point JFK/Umass)

T8 Harbor Point - Copley

La ruta T8 se extiende desde el Boston Medical Center hasta Copley
para sustituir a la 10 y a partes de la 16 y la 17; no presta servicio en
Melnea Cass Blvd., Nubian y Kenmore; pasa a ser un servicio de alta
frecuencia durante todo el día

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

Cómo cambiaría su viaje al Seaport y South
Boston
Rutas actuales
Si actualmente
viaja en la ruta…

Su nueva ruta es…

Qué hay de nuevo…

16 (McCormack - Andrew)

18 Ashmont - JFK/UMass

La ruta 18 se extiende a JFK/UMass a través de Andrew, McCormack
Housing para sustituir a la 16; no se detiene en los corredores de
autobús de Fields Corner, Bay St o Auckland St; no hay servicio los
sábados

16 (Boston St)

T16 Forest Hills - Uphams Andrew

Viajar hasta 1/3 de milla para las rutas de alta frecuencia T8, T12, T16
o la Red Line

17 (Fields Corner - Uphams T15 Oak Square - LMA Corner)
Nubian - Kane Square

Utilice la T15 de alta frecuencia durante todo el día transbordos a la
mayoría de las conexiones

17 (Uphams Corner Edward Everett Sq)

T16 Forest Hills - Uphams Andrew

Utilice la T16 de alta frecuencia durante todo el día transbordos a la
mayoría de las conexiones

17 (Boston St)

T8, T12 o la Red Line

Viajar hasta 1/3 de milla para las rutas de alta frecuencia T8, T12, T16
o la Red Line

18

18 Ashmont - JFK/UMass

La ruta 18 se extiende a JFK/UMass a través de Andrew, McCormack
Housing para sustituir a la 16; no se detiene en los corredores de
autobús de Fields Corner, Bay St o Auckland St; no hay servicio los
sábados

47 (Central - LMA)

T39 Porter - Central - LMA Forest Hills

La ruta T39 ofrece un servicio de alta frecuencia durante todo el día y
sustituye a la 47

47 (LMA - Nubian )

T15, T28 o T66

Múltiples servicios de alta frecuencia durante todo el día sustituyen a
la ruta 47; la T15 tiene conexión con la Orange Line en Ruggles, y la
T28, T66 tienen conexión con la Orange Line en Roxbury Crossing

47 (Nubian - Broadway)

42 Forest Hills - Nubian Broadway

La ruta 42 se extiende desde Nubian hasta Broadway para sustituir a
la 47

171 (Nubian - Airport via
Washington St)

SL1, SL4

El servicio matutino de la ruta SL1, SL4 sustituye a parte de la 171

171 (Andrew,
Southampton )

No hay servicio en un radio
de media milla

Viajar más de media milla hasta Washington St para el nuevo servicio
matutino SL4/SL1

SL1 (Logan Airport - South
Station)

SL1 Logan Airport - South
Station

La SL1 y la SL3 no paran en Silver Line Way a fin de lograr una ruta
más rápida entre el aeropuerto y la South Station

SL1 (Silver Line Way)

SL2 Design Center - South
Station o SLW Silver Line
Way - South Station

SLa SL2 funciona sólo en las horas punta; viaje a la D St o al World
Trade Center en otros momentos

SL2

SL2 Design Center - South
Station

SLa SL2 funciona sólo en las horas punta; viaje a la D St o al World
Trade Center en otros momentos

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

Cómo cambiaría su viaje al Seaport y South
Boston
Rutas actuales
Si actualmente
viaja en la ruta…

Su nueva ruta es…

Qué hay de nuevo…

SL3 (Chelsea - South
Station)

SL3 Chelsea - South Station

La SL1 y la SL3 no paran en Silver Line Way a fin de lograr una ruta
más rápida entre el aeropuerto y la South Station

SL3 (Silver Line Way)

SL2 Design Center - South
Station o SLW Silver Line
Way - South Station

SLa SL2 funciona sólo en las horas punta; viaje a la D St o al World
Trade Center en otros momentos

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 de alta frecuencia.
Hoy

Propuesta

0 4
# de rutas con servicio cada
15 minutos o menos tiempo

Cuatro nuevas rutas de alta frecuencia conectan:
• South Boston, el Seaport, Downtown,
Charlestown, todas las líneas de transporte
rápido y trenes interurbanos.
• South Boston, Broadway y Copley.
• El Seaport, D Street y Longwood Medical
Area (LMA).
• Andrew y Columbia Road.

Más servicio. Punto.
Propuesta

15%

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

26 mil
residentes adicionales con
un servicio más rápido y
frecuente a LMA

Mejor servicio y conexiones con los lugares a los
que quiere ir: LMA, Nubian Square/Roxbury,
Downtown Boston, Charlestown, Dorchester y
el South End/BMC.

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

