
 

Phoenix lanza encuesta y un blog sobre el programa de autobús de transporte rápido  

Encuesta abierta del 3 al 21 de octubre 

El Departamento de Transporte Público de la Ciudad de Phoenix está comenzando el diseño 
inicial del primer corredor de Bus Rapid Transit (BRT por sus siglas en inglés) o autobús de 
transporte rápido a lo largo de 35th Avenue y Van Buren Street. Para continuar involucrando a 
la comunidad en el programa BRT, la ciudad lanzó una encuesta y el nuevo sitio de blog Meet 
Phoenix BRT meetphoenixbrt.com. 

El sitio blog tiene una serie de blogs, infografías, mapas, artículos y la información más reciente 
sobre el programa BRT. 

Visite el sitio y luego complete la encuesta de BRT hoy en para dar su opinión sobre el 
programa.  

Encuesta www.surveymonkey.com/r/PHX-BRT 

Sitios web phoenix.gov/brt, meetphoenixbrt.com  

Los aportes de la comunidad ayudarán a guiar el desarrollo de BRT a lo largo de este corredor. 

Como una nueva opción de transporte para Phoenix, BRT transformará y mejorará la 
experiencia general del pasajero. Los próximos pasos para el Programa BRT son 

• refinar el calendario del programa 

• identificar opciones de financiación y 

• desarrollar planes de diseño de 15 por ciento para el corredor de 35th Avenue y Van          
Buren Street. 

Juntos, podemos crear un sistema BRT exitoso que satisfaga las necesidades de la comunidad 
de Phoenix. 

Acerca del programa Transporte 2050: En agosto de 2015, los votantes de Phoenix aprobaron 
el plan de Transporte 2050 (T2050), un plan de transporte de 35 años para toda la ciudad. 
T2050 es supervisado por la Comisión de Transporte de Ciudadanos e incluye una frecuencia 
mejorada en el servicio de autobús local, nuevas estaciones y servicio de tren ligero y proyectos 
importantes de mejoramientos de calles. El financiamiento para T2050 proviene de un 
impuesto sobre las ventas de la ciudad de 7/10 de centavo que comenzó el 1 de enero de 2016. 
Durante la vida del plan, se estima que los fondos generarán alrededor de $16.7 millones de 
dólares, o más de la mitad del costo total del plan. Habrá $14.8 millones de dólares adicionales 
en fondos federales y del condado, tarifas de pasajeros y otras fuentes. Para obtener más 
información, visite la página T2050 o siga a Phoenix Public Transit, Phoenix Street 
Transportation y Valley Metro en Twitter. 

https://meetphoenixbrt.com/
http://www.surveymonkey.com/r/PHX-BRT
https://www.phoenix.gov/publictransit/brt
https://meetphoenixbrt.com/
https://www.t2050.org/
https://twitter.com/PhoenixMetroBus
https://twitter.com/StreetsPHX
https://twitter.com/StreetsPHX
https://twitter.com/valleymetro

