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SOBRE QUÉ TIENES QUE SABER Y 

CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE

8 de octubre del 2019
6:30-9:30 AM
Myrtle Ave. y
Wycoff Ave.

10 de octubre del 2019
6:00-9:00 AM
Broadway Junction

15 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
Glenwood Rd. y
Rockaway Pkwy.

16 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
E. 16th St. y
Kings Hwy.

29 de octubre del 2019
6:00-8:00 PM
Bliblioteca de DeKalb
790 Bushwick Ave.

30 de octubre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de
Crown Heights
560 New York Ave.

4 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
South Shore HS
6565 Flatlands Ave.

6 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de New Lots
556 New Lots Ave.

7 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de Williamsburg
240 Division Ave.

EVENTOS IMPROMPTU 
17 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
Utica Ave. y
Eastern Pkwy.

22 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
86th St. y 4th Ave.

23 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
Stillwell Ave.y
Mermaid Ave.

24 de octubre del 2019
4:00-7:00 PM
Nostrand Ave. y
Flatbush Ave.

EVENTOS ABIERTOS AL
PÚBLICO EN GENERAL 

12 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de Park Slope
431 6th Ave. (Brooklyn)

13 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de Bay Ridge
7223 Ridge Blvd.

19 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de
Brighton Beach
16 Brighton 1st Rd.

20 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca Walt Whitman
93 St. Edwards St.

21 de noviembre del 2019
6:00-8:00 PM
Biblioteca de Kensington
4207 18 Ave. (Brooklyn)

HORARIO

¡SU APORTACIÓN ES VALIOSA! 
¿Quiere asegurarse de que las mejoras 
que serán realizadas durante el 
Rediseño de la Red de Autobuses de 
Brooklyn satisfagan sus necesidades? 
Manténgase envuelto activamente en el 
proceso y comparta sus sugerencias. La MTA 
depende de que la comunidad comparta sus 
sugerencias y comentarios acerca de las rutas 
de autobús que utilizan con más frecuencia. 
Como cliente y pasajero, usted tiene una opi-
nión experta acerca de cómo mejorar las rutas 
de autobús. La MTA desea escuchar de usted.

¿Cómo?

Participe en los eventos abiertos al público 
en general y los eventos impromptu en 
los cuales tendrá la oportunidad de hacer 
preguntas y compartir sus ideas con 
representantes de la MTA. Consulte el 
calendario de eventos abiertos para el 
público en general y eventos impromptu que 
comparto en este folleto.
Complete la encuesta de la MTA en:
https://new.mta.info/brooklynbusredesign y 
busque la sección de “Take Our Survey”. Allí 
encontrará la opción de tomar la encuesta en 
español.
Por último, habrá representantes de la MTA 
en las paradas de autobús más importantes. 
Si usted es abordado por uno de estos repre-
sentantes, por favor, responda a sus pregun-
tas y aporte con tus comentarios.



EL PROCESO:  
Antes de que se realice el rediseño, la 
MTA recopilará datos que le proveerá la 
información necesaria para completar 
las mejoras. Se recopilará la siguiente 
información:

• Los datos de MetroCard proveerán infor-
mación acerca de qué rutas los clientes 
utilizan cada día y cada hora

• Transmisiones de GPS por medio de Bus 
Time proveerán información acerca del de-
sempeño de los autobuses, lo cual ayudará 
a identificar en qué puntos los usuarios 
abordan

• Otras fuentes de datos externos incluyen 
los datos de viaje de NYCDOT, información 
demográfica y de desarrollo de NYCDCP y 
datos recopilados por taxis y aplicaciones de 
llamado de carros

• Uso de Encuestas: proveerá una visión 
sobre preguntas que no pueden ser con-
testadas por medio del uso de los datos 
disponibles o porque son de naturaleza 
cualitativa

• Sugerencias del Público: talleres, sugeren-
cias por escrito, comentarios en la Internet y 
acercamientos informales en las paradas de 
autobús, en los autobuses y en puntos clave 
de transferencia, etc.

Para más información, por favor, visite: 
https://new.mta.info/brooklynbusredesign
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¿QUÉ ES? 
El Rediseño de la Red de Autobuses de 
Brooklyn es una iniciativa de la MTA para 
reinventar las rutas de los autobuses en 
Brooklyn. Cada una de las rutas actuales en 
Brooklyn pasarán por una revisión profunda 
que le permitirá a la MTA hacer ajustes que 
mejorarán la experiencia de los pasajeros.

¿POR QUÉ? 
El uso de autobuses en Brooklyn está 
disminuyendo. Brooklyn continúa 
experimentando cambios profundos en 
todos los sectores - residencial, comercial e 
institucional. La MTA quiere asegurarse de 
que sus autobuses puedan llevar a todos 
sus pasajeros a los lugares que necesitan 
llegar. Por último, la velocidad de los 
autobuses ha ido reduciendo a medida que 
el embotellamiento vehicular ha aumentado.

¿QUÉ ESTÁ PROPONIENDO LA 
MTA PARA MEJORAR EL SERVICIO 
POR MEDIO DEL REDISEÑO DE LA 
RED DE AUTOBUSES? 

LA MTA colaborará con el Departamento de 
Transportación para hacer las siguientes 
mejoras a la Red de Autobuses de Brooklyn:
• Expandir la prioridad de los autobuses
• Aumentar la frecuencia de autobuses de alta    
capacidad en las carreteras importantes
• Mejorar la distribución de espacio entre las        
paradas de autobús para reducir el tiempo de 
viaje de los clientes
• Modificar las rutas de los autobuses que 
tienen rutas tortuosas y con pobre desempeño
• Reducir las rutas redundantes y la compe-
tencia con el tren
• Mejorar la frecuencia del servicio en horas 
de menor demanda


