Iniciativa de Análisis y Reevaluación del Sistema Entero de Tránsito
Resumen del Proyecto
La Iniciativa STAR (Análisis y Reevaluación del Sistema Entero de Tránsito–STAR, por sus siglas en inglés) de Long Beach
Transit (LBT) es nuestra manera de ver nuestras operaciones de tránsito y de recolectar comentarios de la comunidad
sobre cómo podemos continuamente mejorar el desempeño a tiempo, el número de pasajeros, la eficiencia de las rutas,
el personal, las instalaciones y los servicios. En base en los comentarios recibidos a lo largo de las dos primeras fases de
la Iniciativa STAR, el equipo del proyecto ha preparado recomendaciones de tránsito sobre las rutas y servicios futuros de
LBT. Estas mejoras propuestas formarán el futuro del tránsito en el área de servicio de LBT.

¡Involúcrese!

Guía de Resultados a Largo Plazo
Servicio de autobús cada 15 minutos, 7 días a la semana en calles principales
Rutas y horarios sencillos y fácil de entender
Servicio de tránsito expandido y accesible en cualquier lugar de Long Beach
Servicio exprés al oeste de LA, el centro de LA y el Condado de Orange

Reuniones Comunitarias

LBT lanzará una encuesta final en
línea para que el público proporcione
comentarios sobre nuestras
propuestas mejoras de tránsito.
Visite www.LBTSTAR.com/survey
para participar empezando el 9 de
enero al 30 de enero.

Habrá cinco reuniones comunitarias durante la 3ra fase de la Iniciativa STAR de LBT para presentar nuestras
recomendaciones de mejoras de tránsito y solicitar sus comentarios sobre el futuro del tránsito en el área de servicio de LBT.

martes, 16 de enero de 2018
mediodía (12 p.m.) – 2 p.m.
Downtown Long Beach Main Library
101 Pacific Ave.
Long Beach, CA 90802

martes, 16 de enero de 2018
6:30 – 8:30 p.m.
Signal Hill Youth Center
1780 E. Hill St.
Signal Hill, CA 90755

sábado, 20 de enero de 2018
10 a.m. – mediodía (12 p.m.)
Silverado Park Community Center
1545 W. 31st St.
Long Beach, CA 90810

miércoles, 17 de enero de 2018
6:30 – 8:30 p.m.
El Dorado Park Senior Center
2800 Studebaker Rd.
Long Beach, CA 90815

sábado, 27 de enero de 2018
10 a.m. – mediodía (12 p.m.)
Michelle Obama Neighborhood Library
5870 Atlantic Ave.
Long Beach, CA 90805

Revisar y Colectar
Datos

Evaluar Servicios
y Necesidades de
Tránsito

www.LBTSTAR.com | 562.591.8753 | #LBTSTAR
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Horario de Proyecto

Recomendar Mejoramientos
a Futuros Servicios y Finalizar
Informe STAR

Iniciativa de Análisis y Reevaluación del Sistema Entero de Tránsito
¿Por qué es necesaria la Iniciativa STAR?

• Servicio más temprano y más tarde en rutas selectas

La Iniciativa STAR es un proceso diseñado para ajustar los

• Todos los servicios operaran por lo menos cada 30 minutos

servicios de LBT para que coincidan con los patrones de

• Cuatro rutas/corredores adicionales que operarán cada 15

viajes actuales y proyectados. Aunque LBT ha modificado

minutos entre semana

su servicio a través de los años, el sistema entero está

• Nuevo servicio conectando Lakewood Center Mall y Norwalk

basado en condiciones de hace más de una década. Desde

• Futuras opciones emergentes de movilidad

entonces, muchas cosas han cambiado, incluyendo la

La implementación de mejoras a medio plazo requiere

gente, destinos populares y actitudes hacia alternativas de

discusiones de política sobre tarifas y futuras opciones de

modos de tránsito.

movilidad emergentes y aumentará las horas de operación en
un 25%.

¿Por qué es importante la Iniciativa STAR?
La Iniciativa STAR establece prioridades que llevarán a

¿Cuáles son las mejoras a largo plazo propuestas por la

LBT al futuro. Como la agencia de transportación pública

Iniciativa STAR?

sirviendo Long Beach y otras 12 ciudades, LBT debe

Las mejoras a largo plazo satisfarán todas las necesidades

identificar maneras de proveer opciones de transportación

de tránsito identificadas y mejorarán la movilidad en todo el

público que puedan mejorar la habilidad para gente poder

área de servicio existente de LBT y más allá. Estas mejoras

moverse y conectarse con familia, actividades recreativas,

incluyen:

trabajo, escuela e importantes servicios, como cuidado

• Seis rutas/corredores adicionales que operarán cada 15

médico.
¿Cuáles son las mejoras a corto plazo propuestas
por la Iniciativa STAR?
Las mejoras a corto plazo abordan las necesidades de
movilidad del sistema de tránsito con ajustes en la red de
servicio existente. Estas mejoras incluyen:
• Mejores conexiones a mayores destinos clave y centros de
trabajo como CSULB

minutos entre semana
• Dos rutas de todo el día con paradas limitadas a 		
destinos claves para mejorar el tiempo de viaje
• Seis rutas basadas en autopistas para servir a los 		
mercados regionales de pasajeros
• Servicios de autobús regulares más frecuentes
• Servicios más tarde/temprano en la mañana
• Futuras zonas de movilidad emergentes y servicio 		
nocturno

• Mejores conexiones con Metro Rail

• Circulador Este-Oeste de Downtown Long Beach

• Aumento en clientes con acceso a servicio cada 15 		

La implementación de mejoras a largo plazo requiere

minutos

discusiones sobre políticas para tarifas y futuras opciones de

La implementación de mejoras a corto plazo aumentará las

movilidad emergentes y aumentará las horas de operación en

horas de operación en un 10%.

un 50%.

¿Cuáles son las mejoras a medio plazo propuestas

Cómo contactar a LBT:

por la Iniciativa STAR?

Información sobre la Iniciativa STAR de LBT está disponible

Las mejoras a medio plazo transformarán y reestructurarán

en www.LBTSTAR.com. Preguntas sobre la iniciativa y

la red de rutas de LBT para mejorar la movilidad y el

solicitudes de presentaciones a organizaciones y grupos

atractivo del servicio. Estas mejoras incluyen:

comunitarios pueden ser contestadas llamando al

• Simplificar los números de ruta y patrones

562.591.8753.
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