
Service Expansion 
Begins October 24

La expansión del servicio 
empieza el 24 de octubre

For latest information: phoenix.gov/T2050
For more on regional service changes: valleymetro.org

To submit your April 2017 proposed service change 
comments: input@valleymetro.org

Para lo más reciente sobre el plan T2050: phoenix.gov/T2050  
Para más sobre cambios al servicio regional: valleymetro.org

Para enviar sus comentarios sobre los cambios propuestos  
al servicio en abril de 2017: input@valleymetro.org

What will you do with more bus 
and Dial-a-Ride service?

¿Qué hará usted con más servicio 
de autobús y de Dial-a-Ride?

@Phoenixmetrobus
#PhxBusUpgrades
@valleymetro

valleymetro

“More bus service for me means I can work 
a later shift. I can save more money for my 
son’s education and buy a home one day.”  
- Gaile, Phoenix resident

“Más servicio de autobús para mí significa que puedo trabajar un 
turno más tarde. Puedo ahorrar más dinero para la educación de 
mi hijo y comprar casa algún día.” - Gaile, residente de Phoenix



LONGER SERVICE HOURS, 
SHORTER WAIT TIMES IN OCTOBER 
• Expanded service hours on all Phoenix local bus routes  
 and Dial-a-Ride, with increased frequency ensuring  
 30 minutes or less wait times

PROPOSED FOR APRIL 2017
• Bus and Dial-a-Ride hours will match light rail service  
 hours within Phoenix

WHAT’S NEXT:
• Public outreach: Oct. 3-Nov. 4, 2016 
 Public hearing: Nov. 1, 2016

• Outreach results to Phoenix Citizens Transportation   
 Commission, Transportation and Infrastructure   
 Subcommittee and City Council: Winter 2016/2017

• Proposed bus and Dial-a-Ride upgrades begin:  
 April 24, 2017

HORARIO MÁS LARGO DE 
SERVICIO, TIEMPOS MÁS CORTOS 
DE ESPERA A PARTIR DE OCTUBRE
• Horarios más amplios de servicio en todas las rutas   
 locales y el servicio Dial-a-Ride de Phoenix, con un   
 aumento de frecuencia asegurando esperas de  
 30 minutos o menos

PROPUESTO PARA ABRIL DE 2017
• El horario de los autobuses y de Dial-a-Ride igualará al  
 horario de servicio del tren ligero dentro de Phoenix

¿QUÉ SIGUE?:
• Alcance al público: octubre 3 a noviembre 4 de 2016 
 Audiencia pública: noviembre 1 de 2016

• Resultados a la Comisión de Transporte de los   
 Ciudadanos de Phoenix, al Subcomité de Transporte   
 e Infraestructura y al Concilio de la Cuidad: Invierno  
 de 2016/2017

• Propuestos mejoramientos al servicio de autobús y de  
 Dial-a-Ride empiezan: 24 de abril de 2017

Current 
service 
hours

STEP 1 
Oct. 24, 2016

STEP 2  
Proposed  
April 2017

Mon-
Thurs

5 a.m.- 
10 p.m. 4 a.m.-midnight 4 a.m.-midnight

Fri 5 a.m.- 
10 p.m. 4 a.m.-midnight 4 a.m.-2 a.m.

Sat 6 a.m.- 
8 p.m.

5 a.m.- 
10 p.m. 5 a.m.-2 a.m.

Sun 6 a.m.- 
8 p.m.

5 a.m.- 
10 p.m. 5 a.m.-11 p.m.

Horas de 
servicio 
actuales

1er PASO 
24 de octubre 

de 2016

2° PASO   
Propuesto  

abril de 2017

Lun-
Jue

5 a.m.- 
10 p.m.

4 a.m.-
medianoche 4 a.m.-medianoche

Vie 5 a.m.- 
10 p.m.

4 a.m.-
medianoche 4 a.m.-2 a.m.

Sáb 6 a.m.- 
8 p.m.

5 a.m.- 
10 p.m. 5 a.m.-2 a.m.

Dom 6 a.m.- 
8 p.m.

5 a.m.- 
10 p.m. 5 a.m.-11 p.m.


