Systemwide Transit Analysis
& Reassessment
Hoja Informativa
Resumen
La Iniciativa STAR es un análisis y reevaluación del entero sistema de tránsito (STAR, por sus siglas en inglés) de Long
Beach Transit (LBT). En los próximos 10 meses, LBT hará un estudio profundo sobre las operaciones actuales de tránsito,
incluyendo cumplimiento de horarios, bordajes, eficiencia de rutas, personal, facilidades y amenidades de servicio.
Adicionalmente, la Iniciativa STAR anticipará necesidades de servicio futuro de acuerdo con proyecciones de demográficas,
oportunidades de empleo, crecimiento residencial, desarrollo urbano y otros factores. El informe final se ocupará de
modificaciones a rutas, paradas de autobús, recomendaciones para necesidades de capital y más. A lo largo, este informe
servirá como el plan de acción de LBT para mejorar la experiencia del cliente en los próximos cinco a diez años.

Beneficios Comunitarios

¡Involúcrese!

Los resultados del proyecto pueden resultar en lo
siguiente:
mejor servicio

LBT lanzó una encuesta por internet para que el público
pueda proveer comentarios sobre los mejoramientos al
sistema futuro. Visite www.LBTSTAR.com para participar
desde el 26 de enero hasta el 30 de abril del 2017.
#LBTSTAR – ¡Desde hoy hasta el 30 de abril es su
oportunidad de dar sus opiniones a LBT!

mejor cumplimiento de horarios
rutas más eficientes
mejoramientos para peatones
amenidades al cliente

Reuniones Comunitarias
Empezando en marzo, reuniones comunitarias se llevará a cabo en locaciones convenientes en todo Long Beach para
solicitar sus ideas sobre opciones y servicios de transportación. Visite www.LBTSTAR.com para inscribirse a recibir
avisos sobre las próximas reuniones.

Revisar y Colectar
Datos

Evaluar Servicios
y Necesidades de
Transito
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Horario de proyecto

sábado, 29 de abril del 2017
10 a.m. – Mediodía
Silverado Park Community Center
1545 W. 31st St.
Long Beach, CA 90810
20
17

jueves, 20 de abril del 2017
6:30 – 8:30 p.m.
Signal Hill Youth Center
1780 E. Hill St.
Signal Hill, CA 90755

Recomendar Mejoramientos
a Futuros Servicios y Finalizar
Informe STAR

Systemwide Transit Analysis
& Reassessment
¿Por qué es necesaria la Iniciativa STAR?
Aunque LBT ha modificado su servicio a través de los
años, el sistema entero está basado en condiciones
de hace más de una década. Desde entonces, muchas
cosas han cambiado, incluyendo la gente, destinaciones
populares y actitudes hacia alternativas de modos de
tránsito. LBT necesita identificar condiciones actuales
en orden para desarrollar una red de transportación
pública que eficientemente realice las necesidades de las
comunidades que sirve.
¿Por qué es importante la Iniciativa STAR?
Como la agencia de transportación pública sirviendo
Long Beach y 12 otras ciudades dentro de dos condados,
LBT debe identificar maneras de proveer opciones de
transportación público que puedan mejorar la habilidad de
gente poder moverse y conectarse con familia, actividades
recreativas, trabajo, escuela e importantes servicios, como
cuidado médico. La Iniciativa STAR establece prioridades
que llevarán a LBT al futuro.
Cuanto tiempo tomará para completar la
Iniciativa STAR?
LBT planea finalizar el informe de la Iniciativa STAR a
finales de 2017. El proceso lleva tres etapas:
• entendiendo las necesidades de transportación;
• identificar una gama de servicios potenciales para
satisfacer esas necesidades;
• evaluar los escenarios de servicio, escoger una red
preferida de rutas y servicios; y definir los
proyectos y planes de prioridad.

¿Qué pasa después de completar el informe de la
Iniciativa STAR?
Después de completar el informe de la Iniciativa STAR,
el informe se convierte en el plan de acción para LBT
por los siguientes 5-10 años. El informe identificará
los mejoramientos más importantes para el sistema de
transportación pública en y alrededor del área de servicio
de LBT, incluyendo nuevos servicios de tránsito,
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mejoramientos a servicios existentes y nuevos proyectos de
construcción. El informe de la Iniciativa STAR dará a LBT un
estimado de cuánto dinero será requerido para implementar
recomendaciones. Es un plan para el futuro de LBT.

¿Por cuales razones les debería importar esta
Iniciativa STAR a clientes y la comunidad?
La Iniciativa STAR podría cambiar la manera en que LBT
opera entre y alrededor de las comunidades que sirve.
Aunque alguien no ha usado transportación pública, LBT
afecta cómo se mueven. Mediante la optimización de su
servicio, LBT tiene la oportunidad de atraer más clientes y
quitar autos de las carreteras, resultando en reducimiento de
congestión vehicular. Menos autos en las carreteras podría
significar menos polución ambiental y polución de ruido y
un mejor ambiente para todos. La Iniciativa STAR presta una
oportunidad a la comunidad de poder hacer cambio positivo
por medio de expresar sus opiniones y necesidades sobre
opciones de tránsito en los barrios que atraviesan.
Cómo contactar a LBT:
Información sobre la Iniciativa STAR de LBT está disponible
en www.LBTSTAR.com. Preguntas sobre la iniciativa y
solicitudes de presentaciones a organizaciones y grupos
comunitarios pueden ser contestadas por llamando a
562.599.8547.

Long Beach Transit En Números
26 millones de clientes
anualmente
800,000 residentes dentro del
área de servicio de LBT
Área de servicio
de 100 millas
cuadradas
250 autobuses
35 rutas

