
¡Entérese Sobre los Cambios Propuestos a las Rutas de 
Autobuses de Madera Metro y dé su Opinión!

Plan de Tránsito de 
Madera

¿Qué es el Plan de Tránsito de Madera (MTP, por sus 
siglas en inglés)?
El MTP es un esfuerzo por hacer que las rutas de autobús de Madera 
Metro sean más útiles y menos confusas para los pasajeros. Los cambios 
propuestos:

 Reducir vueltas excesivas  Llegar a destinos claves.

 Acortar las rutas  Crear áreas de traslados considerados 

 Añadir una cuarta ruta

¿Por Qué Desarrollar el MTP?

Las rutas de autobús existentes de Madera Metro hacen un buen trabajo 
sirviendo a la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, los tiempos de 
espera entre los autobuses son largos y las paradas de autobús están 
espaciadas de manera desigual dentro de las rutas. El MTP tiene como 
objetivo lograr lo siguiente:

• Aumentar el número de pasajeros en los autobuses

• Asegurarse que los autobuses lleguen a tiempo.

• Acortar el tiempo de espera de los autobuses

• Aumentar las horas de servicio

¿Cuándo Ocurrirá el Proyecto?

Rutas de Metrobús Propuestas de Madera

Consulte la Página 2 para  Ver Información Sobre la Ruta 
Propuesta

¿CÓMO INVOLUCRARSE?
La Ciudad organizará foros comunitarios y múltiples eventos periódicamente para 
presentar el MTP al público. Vaya a la página de Facebook de Madera Metro y al 
sitio de internet de Madera Metro para obtener información actualizada sobre estos 
eventos.

Página de Facebook de Madera Metro : 

https://www.facebook.com/maderametro

Sitio de internet de Madera Metro : 
https://www.madera.gov/home/departments/transit/

Otoño 2022
Tener una
campaña
pública

Invierno 2022
Mejorar las 

rutas basadas
enlas encuestas

Primavera 2023
Crear planes para 

implementar
cambios de rutas

Abril 2023
Inician servicio
nuevas rutas

https://www.facebook.com/maderametro
https://www.madera.gov/home/departments/transit/
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