
Mejoramiento a la experiencia de transito 
LISTA DE HECHOS 

El servicio de tránsito en la región MAG ha crecido 
signifcativamente durante las últimas dos décadas. MOMENTUM realiza 
inversiones de gran alcance para ayudar a operar y hacer crecer aún más el 
sistema de tránsito de autobuses de la región, mejorar y expandir el tránsito de 
alta capacidad y continúa respaldando el servicio y las operaciones de ADA. 

Nuestro Plan: 
• Expande el sistema de tren ligero, 

mejorando el acceso a las partes 
occidentales del Valle y brindando 
nuevas oportunidades para el 
crecimiento económico. 

• Financia un estado crítico de buena 
reparación y reemplazos de capital para 
garantizar que el sistema ferroviario 
sea seguro y confable para las 
generaciones futuras. 

• Introduce el tránsito rápido en autobús 
(BRT), un modo de tránsito de alta 
capacidad totalmente nuevo en la región. 

• Amplía el acceso al transporte público 
confable y de alta calidad para mejorar 
la calidad de vida, en particular para 
aquellos con opciones de transporte 
limitadas. 

Reparación de rieles 

Autobús de tránsito rápido 

Mayor accesibilidad 
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Nuestro Plan: 
• Continúa nuestro compromiso con el tránsito de autobuses 

regionales, casi duplicando los fondos existentes de la región 
para las operaciones de autobuses y asociándonos con las 
jurisdicciones locales para brindar un servicio que sea más 
frecuente, confable y coincida con los horarios y necesidades 
de los pasajeros. 

• Mejora y amplía el servicio de autobuses de cercanías 
existente para satisfacer mejor la demanda y llegar a nuevos 
centros de empleo. 

• Garantiza que la fota de autobuses y la infraestructura de 
apoyo estén en buen estado, proporcionando un servicio 
seguro y confable. 

• Continúa la fnanciación para apoyar el servicio ADA para 
personas que dependen particularmente del tránsito. 
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Todas las fotos son cortesía de Valley Metro 
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