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¿Cansado de esperar autobuses que parece que nunca llegan a tiempo? ¿Harto de
estar atascado en el tráfico allí a donde va?
Merece tener opciones de transporte seguras, cómodas y confiables.
Better Buses es una iniciativa para ayudar a mejorar nuestra movilidad,
proporcionando prioridad en las calles a los usuarios de autobús.

Beneficios de los Better Buses
Carril compartido = Marcha lenta

Carril exclusivo bus = ¡Vamos!

Embarque por rampa = Sistema ineficiente

Embarque a nivel = Acceso para todos

Paradas sin refugio = Espera en el frío

Refugio = Confort + seguridad

Los Better Buses en cifras

9%

El 9% de los usuarios de autobuses de la MBTA son sénior. Dado el
incremento de personas mayores que viven en Boston, ha llegado el
momento de que tengan opciones fiables y confortables para desplazarse.

92%

El 92% de las paradas de autobús de la MBTA no tienen refugio. Esto
provoca que la mayoría de usuarios de autobús no tengan donde sentarse
o protegerse de la lluvia o nieve.

42K

Warren St y Blue Hill Ave son dos de las arterías de autobús más lentas. Por
estas calles pasan 8 líneas que transportan 42.000 viajeros diarios.

25%

Un carril prioritario para autobús en Roslindale consiguió reducir los tiempos
de viaje en autobús en un 25% durante la hora punta matinal.

64

Según el Informe de Equidad del Consejo de Planificación del Área
Metropolitana (MAPC) los viajeros negros pasan 64 horas más al año en
autobuses de la MBTA que los viajeros blancos.

Qué puede hacer usted
Hágase Street Ambassador: ¿Le gusta hablar con la gente de su comunidad?

¿Le agrada la idea de ayudar a la gente a moverse de manera más segura,
confortable y confiable? Únase a nosotros para dar a conocer la importancia de los
Better Buses junto con las comunidades locales de Warren Street y Blue Hill
Avenue. Envíe un email a kristiana@livablestreets.info o llame al 617-621-1746.

Inicie el debate: Comparta esta guía con su asociación de vecinos, grupo

religioso, amigos, vecinos, etc. Pídales que apoyen las pruebas piloto de prioridad
para autobuses para dar a los miembros de la comunidad la oportunidad de
experimentar los Better Buses de primera mano.

