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¿Qué hay en este documento?
1.

Cronograma del Proyecto: Empezando en el 2023, se harán

efectivos los cambios en el sistema de autobús. Los cambios
tendrán en consideración los comentarios de la comunidad
entre junio y agosto del 2022

2. Mapa del Sistema y Resumen del Servicio
3. Cambios por Ruta: Esta sección muestra los cambios

potenciales para cada ruta. Incluye una descripción general de
la ruta, comentarios de la primera ronda de integración
comunitaria, cambios propuestos y un mapa, si corresponde.

¿Por Qué Los cambios?

El propósito de realizar cambios al servicio de autobús es:
• Satisfacer mejor las necesidades de transporte de las personas
en el condado de Stanislaus.
• Emparejar la demanda de servicio con la disponibilidad de
vehículos y operadores
Determinar cómo asignar recursos requiere un balance entre un
servicio eficiente (gran cantidad de pasajeros) al tiempo de
proporcionar cobertura de red a lugares de menor densidad.

Cronograma del Proyecto

Mapa del Sistema

Mapa del Sistema

Types of Service Ride the S Offers
The S service performance guidelines use the following categories so like
services can be compared with each other:
Fixed Route
High Frequency: Routes that provide a higher level of service along a
high ridership corridor, with frequencies of at least 15 minutes during
the peak and 30 minutes during off-peak.
Local: Routes that generally provide travel within a community, ,and
transportation between major transfer points, employment centers,
shopping areas, and other points of interest.
Intercity Connector: Routes that provide service between towns and
cities.
Commuter: Routes that provide express (limited stop) service during
limited, high demand hours
Demand Response
Curb-to-curb service open to the public that is provided within defined zones,
upon booking trips in advance. The boundaries of the zones in which people
can travel vary by service.
Dial-a-Ride is within communities
Shuttles are between communities
ADA Paratransit
Available within ¾ of a mile of fixed routes for people who cannot ride fixed
route service
Non-Emergency Medical Transport
A limited service to the Bay Area for qualifying medical trips

Características del Sistema
How frequently buses come (in minutes), and when
Weekdays
Midday/
Evening
Night
(10 AM (6 PM 6 PM) 11:30 PM)

Hours of Service

Morning
(5 AM 10 AM)

Route 21

5:45 AM - 10:30 PM

15

15

60

Route 22

5:45 AM - 10:45 PM

30

30

60

Route 23

6:15 AM - 9:50 PM

30

30

60

Route 24

6:00 AM - 7:00 PM

60

60

60

Route 25

5:15 AM - 11:20 PM

30

30

60

Route 26

6:00 AM - 10:30 PM

30

30

60

Route 28

6:00 AM - 7:00 PM

60

60

60

Route 29

5:45 AM - 11:10 PM

30

30

60

Route 30

6:00 AM - 10:40 PM

30

30

60

Route 31

6:15 AM - 11:00 PM

30

30

60

Route 32

5:45 AM - 10:35 PM

30

30

60

Route 33

6:15 AM - 10:15 PM

30

30

60

Route 36

6:30 AM - 10:10 PM

30

30

60

Route 37

6:45 AM - 10:35 PM

30

30

60

Route 38

6:00 AM - 11:00 PM

30

30

60

Route 41

9:15 AM - 9:45 PM

30

30

60

Route 42

5:45 AM - 11:10 PM

30

30

60

Route 44

6:15 AM - 6:00 PM

60

60

60

10 Modesto – Turlock

5:15 AM - 10:20 PM

60

60

60

5:25 AM - 9:45 PM

60

90

90

8:10 AM - 5:10 PM

2 Trips

2 Trips

2 Trips

5:15 AM - 9:10 PM

105

105

105

6:15 AM - 8 :20 PM

105

105

105

5: 30 AM - 9:20 PM

105

105

105

5:00 AM - 9:45 PM

75

75

75

6:15 AM - 7:45 PM

120

120

120

Route

15 Modesto – Ceres – Keyes - Turlock
Route 35 - Escalon
40 Modesto – Grayson – Westley - Patterson
45E Patterson/Turlock
45W Gustine- Newman - Crows landing Patterson
60 Modesto- Riverbank - Oakdale
61 Modesto-Empire-Waterford-HickmanHughson-Ceres

1 Trip,
eastbound
only
8 Trips

ACE Commuter Express

3:40 AM - 9:00 PM

1 Trip,
westbound
only
6 Trips

BART Commuter Express

4:15 AM - 8:10 PM

5 Trips

2 Trips

3 Trips

Stockton Commuter Express

6:30 AM - 7:20 PM

2 Trips

2 Trips

2 Trips

Route C (BART Commuter Turlock/Patterson)

4:15 AM - 6:45 PM

Características del Sistema
How frequently buses come (in minutes), and when
Saturday
Route

Morning Midday Evening/
(5AM - (10 AM - Night (4PM 4 PM) 11:30 PM)
Hours of Service 10AM)

Route 21

7:45 AM - 8:15 PM

30

30

60

Route 22

7:30 AM - 9:15 PM

30

30

60

Route 23

8:15 AM - 8:30 PM

30

30

60

Route 25

7:30 AM - 9:50 PM

60

60

60

Route 26

7:30 AM - 10:30 PM

30

30

60

Route 29

7:45 AM - 9:40 PM

30

30

60

Route 30

7:00 AM - 9:30 PM

30

30

60

Route 31

7:45 AM - 8:40 PM

30

30

60

Route 32

7:45 AM - 8:40 PM

60

60

60

Route 33

7:45 AM - 9:45 PM

30

30

60

Route 36

8:30 AM - 7:50 PM

60

60

60

Route 37

8:45 AM - 8:35 PM

60

60

60

Route 38

7:30 AM - 8:30 PM

30

30

60

Route 41

9:45 AM - 9:15 PM

60

60

60

Route 42

7:15 AM - 9:40 PM

30

30

60

6:30 AM - 9:00 PM

90

105

105

7:00 AM - 7:45 PM

1 Trip

4 Trips

3 Trips

7:00 AM - 7:45 PM

2 Trips

4 Trips

2 Trips

6:20 AM - 8:00 PM

3 Trips

4 Trips

3 Trips

6:15 AM - 8:30 PM

120

120

120

7:30 AM - 7:00 PM

120

120

120

Route 24

Route 28

Route 44
10 Modesto – Turlock
15 Modesto – Ceres – Keyes Turlock
Route 35 - Escalon
40 Modesto – Grayson – Westley
- Patterson
45E Patterson/Turlock
45W Gustine- Newman - Crows
landing - Patterson
60 Modesto- Riverbank Oakdale
61 Modesto-Empire-WaterfordHickman-Hughson-Ceres
Route C (BART Commuter
Turlock/Patterson)
ACE Commuter Express
BART Commuter Express
Stockton Commuter Express

Características del Sistema
How frequently buses come (in minutes), and when
Sunday
Morning
(5 AM Hours of Service 10 AM)

Evening/
Midday
(10 AM - Night (4 PM 11:30 PM)
4 PM)

Route 21

8:45 AM - 7:15 PM

60

60

60

Route 22

8:45 AM - 9:50 PM

60

60

60

Route 23

9:15 AM - 7:10 PM

60

60

60

Route 25

8:45 AM - 8:45 PM

60

60

60

Route 26

9:00 AM - 6:30 PM

60

60

60

Route 29

8:45 AM - 7:40 PM

60

60

60

Route 30

8:45 AM - 7:40 PM

60

60

60

Route 31

9:15 AM - 7:15 PM

60

60

60

Route 32

8:45 AM - 7:40 PM

60

60

60

Route 33

9:30 AM - 7:00 PM

60

60

60

Route 36

9:30 AM - 6:50 PM

60

60

60

Route 37

9:45 AM - 7:35 PM

60

60

60

Route 38

9:15 AM - 6:45 PM

60

60

60

Route 41

9:45 AM - 6:15 PM

60

60

60

Route 42

8:45 AM - 7:40 PM

60

60

60

Route 24

Route 28

Route 44
10 Modesto – Turlock
15 Modesto – Ceres – Keyes - Turlock
Route 35 - Escalon
40 Modesto – Grayson – Westley Patterson
45E Patterson/Turlock
45W Gustine- Newman - Crows
landing - Patterson
60 Modesto- Riverbank - Oakdale
61 Modesto-Empire-WaterfordHickman-Hughson-Ceres
Route C (BART Commuter
Turlock/Patterson)
ACE Commuter Express
BART Commuter Express
Stockton Commuter Express

Rutas Locales

• Hay 18 rutas locales. Estas rutas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
36
37
38
41
42
44

Ruta 21

Former Operator

Acerca de la Ruta
•

StanRTA’s es la única ruta que opera cada 15 minutos

•

La productividad ocupa el puesto 3 de 18 en pasajeros por hora de ingresos

•

Alta afluencia de pasajeros a lo largo de toda la ruta.

•

Trabaja con la Ruta 26 para brindar un servicio bidireccional en Paradise Rd

•

El horario de operación no parece ser el correcto. El índice de puntualidad es
bajo y es peor los fines de semana

•

El recorrido unidireccional es complicado. Que el autobús vaya y vuelva sin
cambiar de dirección (sino por diferentes calles) pueden confundir a los
pasajeros y hacer que el viaje sea indirecto.

Comentarios Públicos
• No hubo comentarios públicos

Oportunidades
• Proporcionar un servicio bidireccional para mejorar la ruta
haciéndola más directa.
• Brand Paradise Avenue como un eje de ruta directa (BRT) de alta
frecuencia

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: Sin cambios
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 22

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La ruta con mayor cantidad de pasajeros de StanRT!
• La productividad ocupa el puesto 1 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Alta afluencia de pasajeros a lo largo de toda la ruta.
• Servicio duplicado con las rutas 22, 23 y 60 en McHenry Avenue
• La fiabilidad está por debajo del 80% todos los días, pero es peor los
domingos

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Señalar McHenry Avenue como eje de ruta directa (BRT) de alta
frecuencia

Cambios Propuestos
• Dónde va: Sin cambios
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios, pero se programará para que el
servicio a lo largo del eje vial de McHenry Avenue sea cada 15 minutos
entre las Rutas 22 y 23
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 23

Former Operator

Acerca de la Ruta
•

La productividad ocupa el puesto 2 de 18 en pasajeros por hora de ingresos

•

Alta afluencia de pasajeros a lo largo de toda la ruta.

•

Servicio duplicado con las rutas 22, 23 y 60 en McHenry Avenue

•

La puntualidad en los días domingo es peor que los días de semana y los sábados

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Señalar McHenry Avenue como eje de ruta directa (BRT) de alta
frecuencia

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: Sin cambios
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios, pero se programará para que el
servicio a lo largo del corredor de McHenry Avenue sea cada 15 minutos
entre las Rutas 22 y 23
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Average Daily Activity

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 24

Former Operator

Acerca de la Ruta
•

La productividad ocupa el puesto 15 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos

• Servicio limitado y orientado principalmente a estudiantes (solo los días
entre semana, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Conectar con Riverbank para posibles pasajeros que requieran del
servicio durante todo el día
• Ampliar la conexión de Empire a través de la red sin tener que ir al centro
de Modesto

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta operaría entre Riverbank y Empire
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 24

Former Operator

Ruta 25

Former Operator

Acerca de la Ruta
•

La productividad ocupa el puesto 11 de 18 en pasajeros por hora de ingresos

•

Proporciona conectividad a la estación Modesto Amtrak

•

Una de las pocas rutas que atraviesan completamente la ciudad de este a oeste en
Modesto

•

La afluencia de pasajeros se concentra en las intersecciones con las principales
carreteras de norte a sur y alrededor de la Escuela Secundaria Johansen

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
•

Eliminar los pequeños circuitos (viajes de ida y vuelta) de un solo sentido a lo
largo de la ruta

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta correría en ambas direcciones en Penny Lane y
Ardia Avenue, y permanecería sin cambios en otros lugares
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Ruta 25

Former Operator

Ruta 26

Former Operator

Acerca de la Ruta
La productividad ocupa el puesto 8 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Trabaja con la Ruta 21 para brindar un servicio bidireccional en Paradise
Road; sin embargo, la afluencia de pasajeros en Paradise Road en esta
ruta es muy bajo
• El circuito unidireccional (ida y vuelva sin cambiar de dirección) no es
directo para los pasajeros
• Las rutas 26, 33 y 36 brindan servicio duplicado en Carpenter Road.
•

Comentarios Públicos
• Les gustaría tener servicio a la Escuela Secundaria Central Catholic y a la
Iglesia Católica St. Stanislaus

Oportunidades
• Proporcionar servicio en ambas direcciones para mejorar el viaje
haciéndolo más directo
• Señalar Paradise Avenue como eje de ruta directa (BRT) de alta
frecuencia
• Reestructurar las rutas 26, 33 y 36 para reducir la duplicación.

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Hacia dónde va: la ruta correría en ambas direcciones
Cuándo opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios: Sin cambios

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 28

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 16 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• La fiabilidad está por encima del promedio
• Servicio limitado (solo los días entre semana, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.)
• Los circuitos unidireccionales en Salida y el doble servicio en Kiernan
para brindar servicio a Gregori High School en una dirección son
indirectos.
• Baja afluencia diaria de pasajeros en la escuela secundaria Gregori

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Servicio más directo entre Salida y el centro de Modesto

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: El servicio entre Salida, el Hospital Kaiser y el centro
comercial Vintage Faire se conserva en la Ruta 41 modificada propuesta.
La Ruta 28 sería eliminada.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: N/A

Ruta 28

Ruta 29

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 9 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Los dos circuitos de un solo sentido pueden ser confusos para los
pasajeros y hacer que el viaje sea no sea indirecto.

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Reestructurar el servicio en Ceres para eliminar los circuitos
unidireccionales, hacer el servicio más fácil de comprender y reducir su
duplicación
• El lugar de transferencia en la intersección de Herndon Avenue/Hatch
Road no es ideal en este momento y podría trasladarse a otra ubicación
• Proporcionar una mejor conexión residencial al nuevo Walmart de Ceres

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la ruta viajaría entre Modesto Transit Center y Ceres
Walmart, a través de Howard Prep. El servicio al oeste de la autopista 99
se prestaría en una nueva ruta 42. Algunas paradas en el vecindario de
Bret Harte ya no se atenderían y es posible que los pasajeros tengan que
caminar hasta 0,35 millas para acceder al servicio.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Incrementar a 30 minutos todo el día
• Otros cambios: mejorar la fiabilidad

Ruta 29

Ruta 30

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 7 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Afluencia constante de pasajeros a lo largo de la ruta.
• El rendimiento de la puntualidad los fines de semana es inferior al de los
días entre semana.

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• La ruta 60 se desviaría hacia Tully Road para reducir la duplicación del
servicio en McHenry Avenue. Con las Rutas 30 y 60, habría un servicio
más frecuente en Tully Road

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Dónde va: Sin cambios
Cuándo opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 31

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 13 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• La afluencia de pasajeros alcanza su máximo en la mañana de lunes a
viernes
• La puntualidad en los domingos es inferior a la de los días entre semana
y los sábados

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Eliminar el servicio a lo largo de la avenida Pelandale y reemplazarlo con
una nueva ruta que conecte la clientela de las tiendas con las paradas
con la mayor afluencia de pasajeros en la Ruta 31 existente

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: Sin cambios entre Modesto Transit Center y Tully y
Standiford Avenue. Transferir a la Ruta 22 para continuar hasta Vintage
Faire Mall. Transferir al nuevo servicio de transbordo para compradores
para viajar a las tiendas a lo largo de Sisk Road y Dale Road. La ruta 60
también operaría a lo largo de Tully Road para que los autobuses
continúen llegando cada 30 minutos.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Ruta 31

Ruta 32

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 6 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Alta afluencia de pasajeros a lo largo de toda la ruta.

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• El recorrido de ida y vuelta podría hacerse más pequeño para reducir el
circuito de la ruta y brindar más servicio en ambas direcciones en Coffee
Road.
• Analizar comentarios más específicos de los usuarios sobre los patrones
de viaje en esta área antes de realizar cambios en el circuito porque tiene
una afluencia constante de usuarios

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Dónde va: Sin cambios
Cuándo opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 33

Former Operator

Acerca de la Ruta
La productividad ocupa el puesto 10 de 18 en pasajeros por hora de ingresos
El circuito en forma de ocho de un solo sentido no es conveniente para los pasajeros
Servicio duplicado proporcionado por Modesto Junior College Pirate Express, que
opera entre los campus de oriente y occidente.
La puntualidad en los domingos es peor que los días entre semana y los sábados
La afluencia de pasajeros es relativamente constante entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p.
m.
Las rutas 26, 33 y 36 brindan servicio duplicado en Carpenter Road
El uso diario de cualquiera de los campus universitarios es muy bajo

•
•
•
•
•
•
•

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
•
•
•
•

Proporcionar un servicio bidireccional para eliminar el circuito unidireccional largo
Ajustar la alineación para evitar la duplicación con el servicio MJC Pirate Express
Reestructurar las rutas 26, 33 y 36 para reducir la duplicación.
Asociarse con MJC para brindar servicio los viernes, entre los semestres de otoño
y primavera

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta conectaría el Campus Oeste de Modesto Junior
College y el vecindario directamente con el Centro de Tránsito de
Modesto, con viajes en ambas direcciones excepto por el circuito cerca
del college. El servicio a lo largo de California Avenue sería servido en
ambas direcciones por la Ruta 26.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Opera cada 30 minutos hasta las 8:00 p. m.
• Otros cambios: mejorar la fiabilidad

Ruta 33

Ruta 36

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 14 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Parkway Plaza es un destino clave
• Las rutas 26, 33 y 36 brindan servicio duplicado en Carpenter Road

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Reestructurar las rutas 26, 33 y 36 para reducir la duplicación
• Alinear rutas para atender mejor los patrones de viaje locales en el
suroeste de Modesto
• Proporcionar una nueva ruta a través de la ciudad entre el suroeste de
Modesto y Ceres con bases sólidas en ambos extremos

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: Sin cambios entre Modesto Transit Center y Carpenter
Road. Luego, la ruta viajaría hacia el sur hasta Hatch Road hasta Mitchell
Road en Ceres. Viajaría a lo largo de Mitchell Road y terminaría en
Walmart en Ceres.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 36

Ruta 37

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 12 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• La puntualidad en días entre semana es peor que los fines de semana

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Acortar la ruta para que corra entre el centro de Modesto y McHenry
Avenue, donde se conectaría con la Ruta 22.
• Una nueva ruta este-oeste podría correr a lo largo de Rumble Road y
Floyd Avenue para brindar más servicio entre ciudades.

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: Sin cambios entre Modesto Transit Center y Sylvan
Avenue. La ruta terminaría en McHenry Avenue. Transferir a la Ruta 22
para continuar hasta el Vintage Faire Mall. Para acceder a destinos a lo
largo de Rumble Rd, transferir a una nueva Ruta 34 en Oakdale Road y
Floyd Avenue.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 37

Ruta 38

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 4 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• La puntualidad los domingos es peor que los días entre semana y los
sábados

Comentarios Públicos
• Sin comentarios

Oportunidades
• N/A

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Dónde va: Sin cambios
Cuándo opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 41

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 17 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• 5 pasajeros por hora de ingresos en días entre semana
• La ruta funciona como un conector expreso entre la Terminal Central de
Tránsito y el Vintage Faire Mall

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Proporcionar una conexión entre los vecindarios del centro y Parkway
Plaza al no viajar en SR-99
• Coordinar el horario con la Ruta 30 para que haya un horario más
frecuente en las partes de la ruta que están más cercanas entre sí
• Iniciar el servicio más temprano en la mañana para alinear mejor la
duración del servicio con el resto del sistema

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta viajaría entre Modesto Transit Center y Salida a
través de Ninth Street y Sisk Road. Se conserva el servicio al Hospital
Kaiser.
• Cuándo opera: Iniciar más temprano
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Ruta 41

Ruta 42

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 5 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos
• Alto nivel de fiabilidad
• Una serie de circuitos de un solo sentido hacen que la ruta sea confusa e
indirecta.

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Reestructurar el servicio en Ceres para eliminar los circuitos
unidireccionales, hacer el servicio más fácil de comprender y reducir su
duplicación
• El lugar de transferencia en la intersección de Herndon Ave/Hatch Rd no
es ideal en este momento y podría trasladarse a otra ubicación

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta sería la misma hacia el norte y hacia el sur
sirviendo al vecindario de Bret Harte en ambas direcciones. Es posible
que los pasajeros existentes de la Ruta 29 deban caminar hasta 0,35
millas para acceder al servicio de la Ruta 42.
• Cuándo opera: Sin cambios
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 42

Ruta 44

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 18 de 18 en pasajeros por hora de
ingresos.
• Opera cada hora, solo los días entre semana
• El lugar de transferencia en la intersección de Herndon Ave/Hatch Rd no
es ideal para operaciones de autobús
• Las desviaciones de Hatch Road hacia Glaslow Drive y Calcagno Street
son confusas para los clientes.

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Ampliar el servicio de autobús en Ceres a los 7 días de la semana
• Conectar zonas residenciales de Ceres con el nuevo Walmart

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta bridaría servicio al lado sur de Ceres entre CSA
en Modesto, al centro de Ceres y al Walmart de Ceres. Las conexiones a
Mitchell Road o Hatch Road se harían en Walmart mediante la
transferencia a la ruta 36 propuesta. Las conexiones al centro de
Modesto se harían en la ruta 29 propuesta en el Centro de Ceres.
• Cuándo opera: Agregar servicio los fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 44

Rutas de Conexión Interurbana

Hay 7 rutas de conexión interurbanas. Estas son:

• 10 – Turlock-Modesto
• 15 – Turlock-Modesto
• 40 – Patterson-Modesto
• 45E – Patterson-Turlock
• 45W – Agustina-Newman-Patterson
• 60 – Oakdale-Riverbank-Modesto
• 61 – Waterford-Hughson-Ceres-Modesto

Ruta 10

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 3 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
• El circuito unidireccional en Turlock agrega tiempo de viaje y hace que la
ruta sea indirecta
• La afluencia de pasajeros en el segmento desde Downtown Transit Center
hasta Modesto Junior College es bajo y duplica otras rutas
• La ruta 15 y el transbordador Turlock-Modesto duplican el servicio en el
área
• Servicio solo los días entre semana

Comentarios Públicos
• Servicio dominical entre Turlock y Modesto en la ruta 10 o 15

Oportunidades
• Optimizar el servicio en Turlock para servir directamente al Centro de
Tránsito Walter K. Fall y tratarlo como corredor de pasajeros diarios
• Como ruta conectora interurbana, puede proporcionar viajes los fines de
semana si la demanda lo justifica.

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la ruta se convertiría en un servicio interurbano con solo
paradas en el Centro de Tránsito de Turlock y el Centro de Tránsito de
Modesto.
• Cuándo opera: Agregar el servicio de fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Ruta 10

Ruta 15

Former Operator

Acerca de la Ruta
•
•
•
•
•

La productividad ocupa el puesto 2 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
El circuito unidireccional en Turlock agrega tiempo de viaje y hace que la ruta sea
compleja
Viaje más lento en comparación a la Ruta 10, pero cubre más lugares entre sus
puntos finales
El servicio es poco frecuente los sábados (cada 105 minutos)
No hay servicio dominical

Comentarios Públicos
• Servicio dominical entre Turlock y Modesto en la ruta 10 o 15

Oportunidades
• Ofrecer el servicio los siete días de la semana.
• Incorporar el servicio a cada hora.
• Acortar la ruta para que corra entre Ceres Walmart y Turlock para reducir
la duplicación del servicio con otras rutas en Ceres que van a Modesto

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la ruta correría entre el Centro de Tránsito de Turlock y
Walmart en Ceres, con paradas locales en Keyes. Las conexiones dentro
de Ceres se realizarían mediante la transferencia a las rutas propuestas
29, 36 o 44. Las conexiones al centro de Modesto se podrían realizar en
la Ruta 29 propuesta
• Cuándo opera: Agregar el servicio de fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Cada 60 minutos en el peor de los casos todos
los días
• Otros cambios: Mejorar la fiabilidad

Ruta 15

Ruta 40

Former Operator

Acerca de la Ruta
•
•
•
•
•
•

La productividad ocupa el puesto 4 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
Baja productividad: 4 pasajeros por viaje los días entre semana
Servicio poco frecuente (cada 105 minutos los días entre semana, 180 minutos los
sábados)
Sin servicio dominical
Servicio duplicado a Modesto Junior College
La alineación es diferente los sábados que los días entre semana

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Cantidad de pasajeros muy baja en Westley y Grayson (menos de 10
abordajes en cada dirección los días entre semana). Considerar la
posibilidad de realizar la transición del servicio a las agencias de servicio
social.
• Mejorar la frecuencia a cada hora y operar los 7 días de la semana
• Brindar servicio en Paradise Avenue para mejorar ese eje vial de alta
frecuencia

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la ruta viajaría entre los centros comerciales a lo largo de
Las Palmas Avenue y Sperry Avenue en Patterson hasta Modesto Transit
Center a través de Paradise Road. El servicio a Westley y Grayson no
cambiaría.
• Cuándo opera: agregar el servicio de fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Cada 60 minutos, diariamente
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 40

Ruta 45E

Former Operator

Acerca de la Ruta
• El circuito unidireccional en Turlock aumenta el tiempo de traslado y hace
que la ruta sea indirecta
• Buen rendimiento en puntualidad
• La productividad ocupa el puesto 7 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
• La ruta promedia 1 abordaje por viaje los días entre semana
• Servicio poco frecuente (cada 105 minutos los días entre semana, 180
minutos los sábados)
• Sin servicio dominical

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Optimizar el servicio en Turlock para servir directamente al Centro de
Tránsito Walter K. Fall
• Realinear para atender viajes locales en Patterson

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: La ruta viajaría a lo largo de Las Palmas Avenue y Sperry
Avenue en Patterson hasta el Turlock Transit Center en Turlock. Las
conexiones dentro de Turlock se harían en Turlock Transit.
• Cuándo opera: Agregar el servicio de fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: Sin cambios

Ruta 45E

Ruta 45W

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 6 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
• La ruta tiene un promedio de 2 embarques por viaje los días entre semana
• Brinda servicio a Gustine, que se encuentra fuera del condado de Stanislaus y
es un destino con pocos pasajeros
• Gran vuelta por Patterson para dar servicio a la zona industrial
• Servicio poco frecuente (cada 105 minutos los días entre semana, 180
minutos los sábados)
• Sin servicio dominical

Comentarios Públicos
• Preocupación por las opciones de transporte si se elimina el servicio de
ruta fija

Oportunidades
• Adecuar el tipo de servicio que se presta en esta zona para ser más
flexible con centros poblados pequeños y de baja densidad

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: debido a la baja afluencia de pasajeros, la ruta se
reemplazará con un servicio Puerta-a-Puerta. La zona de Puerta-a-Puerta
incluiría a Newman y Patterson.
• Cuándo opera: Suspender
• Con qué frecuencia opera: Suspender
• Otros cambios: N/A

Ruta 45W Reemplazo Puerta-a-Puerta

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Average Daily Activity

Source: Aug- Sep 2021

Ruta 60

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 1 de 7 en pasajeros por hora de ingresos.
• Ruta del conector interurbano con mayor cantidad de pasajeros: 266
abordajes promedio los días entre semana
• Los sábados, la ruta es diferente y sirve al Vintage Faire Mall.
• Servicio de sábados poco frecuente (cada 120 minutos)
• Sin servicio dominical
• Servicio duplicado en McHenry Avenue desde las rutas 22, 23 y 60

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• La Ruta 60 se desviaría hacia Tully Rd para reducir la duplicación del
servicio en McHenry Ave. Con las Rutas 30 y 60, habría un servicio más
frecuente en Tully Rd.

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la ruta viajaría a lo largo de Tully Avenue al sur de
Standiford Avenue en Modesto todos los días. La ruta seguiría siendo la
misma en Riverbank y Oakdale.
• Cuándo opera: Agregar el servicio dominical
• Con qué frecuencia opera: Sin cambios
• Otros cambios: N/A

Ruta 60

Ruta 61

Former Operator

Acerca de la Ruta
• La productividad ocupa el puesto 5 de 7 en pasajeros por hora de ingresos
• El gran circuito unidireccional solo es directo en una dirección para los
pasajeros
• El servicio es poco frecuente, opera cada 2 horas.

Comentarios Públicos
• El circuito hace que el viaje sea complejo. Los tiempos de viaje son
cortos en una dirección y largos en la otra.
• Deseo de preservar el servicio de autobús de ruta fija en Waterford y
Hughson

Oportunidades
• Coordinar con una agencia de servicio social para proporcionar
transporte a comunidades con poblaciones pequeñas
• Reestructurar el servicio para eliminar el gran circuito unidireccional

Cambios Propuestos
• Hacia dónde va: la nueva ruta 50 ofrecería un servicio de dos vías entre
Modesto Transit Center y Waterford a través de la ruta estatal 132. La
ruta 61 ofrecería un servicio de dos vías entre Modesto Transit Center y
Hughson, a través de Mitchell Road y Hatch Road en Ceres.
• Cuándo opera: agregar el servicio de fines de semana
• Con qué frecuencia opera: Cada 60 minutos para 50 y 61
• Otros cambios: N/A

Ruta 61

Rutas de conexión de pasajeros diarios

Hay 4 rutas de autobuses de conexión de
pasajeros diarios. Estas son:
• Ruta C
• BART Commuter Express
• ACE Commuter Express
• Stockton Commuter Express

Ruta C

Former Operator

Acerca de la Ruta
• Baja productividad: La ruta promedia 7 pasajeros de ida y vuelta por día
• Hay dos rutas que dan servicio a la estación BART Dublin/Pleasanton,
pero esta ruta sirve a Turlock y Patterson, que tienen poblaciones más
pequeñas, lo que hace más difícil que la ruta sea eficiente.
• Esta ruta tiene 70 millas de largo en comparación con las 53 millas de
BART Express

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Reevaluar los patrones de viaje anualmente para ver si la demanda de
traslados regresa después de COVID-19

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Hacia dónde va: Eliminar la ruta debido a la baja cantidad de pasajeros.
Cuándo opera: Suspender
Con qué frecuencia opera: Suspender
Otros cambios: N/A

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

BART Commuter Express

Former Operator

Acerca de la Ruta
• Baja productividad: La ruta tiene un promedio de 7 pasajeros por viaje

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Verificar los cambios de horario de BART para garantizar que los tiempos
de viaje coincidan con las necesidades de los pasajeros
• Servicio piloto de fin de semana limitado para personas que no viajan
diariamente para acceder al Área de la Bahía

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Hacia dónde va: Sin cambios
Cuándo opera: Agregar servicio limitado en fines de semana
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios:

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

ACE Commuter Express

Former Operator

Acerca de la Ruta
• Baja productividad: la ruta tiene un promedio de 2 pasajeros por viaje

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Dar seguimiento a la afluencia de pasajeros a medida que se normalizan
los patrones de viaje posteriores a la pandemia
• Cuando el Tren ACE llegue a Ceres y Modesto, esta ruta sería eliminada

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Hacia dónde va: Sin cambios
Cuando opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios: N/A

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Stockton Commuter Express

Former Operator

Acerca de la Ruta
• Baja productividad: La ruta promedia 4 abordajes por viaje
• Se inició una nueva ruta durante la pandemia: Es posible que la cantidad
de pasajeros no haya tenido tiempo de madurar

Comentarios Públicos
• Sin comentarios públicos

Oportunidades
• Dar seguimiento a la afluencia de pasajeros a medida que se normalizan
los patrones de viaje posteriores a la pandemia
• Investigar la posibilidad de un servicio de viaje inverso (a Modesto por la
mañana, desde Modesto por la tarde)
• Coordinar con el Distrito de Tránsito Regional de San Joaquín, que tiene
servicio a Stockton, para brindar viajes sin inconvenientes para los
pasajeros.

Cambios Propuestos
•
•
•
•

Hacia dónde va: Sin cambios
Cuándo opera: Sin cambios
Con qué frecuencia opera: Sin cambios
Otros cambios:

Actividad Diaria Promedio

Source: Aug- Sep 2021

Traslados con Cita

Demand Response (traslado con cita) o es un servicio disponible
para las personas que llaman con anticipación para reservar un
viaje con un día de anticipación, para viajar dentro de zonas
específicas.
Puerta-a-Puerta (Dial-a-Ride)
• Patterson DAR
• Newman DAR
• Riverbank DAR
• Oakdale DAR
Minibuses de Conexión (Shuttles)
• Transbordador Turlock-Modesto
• Transbordador Eastside
• Transbordador Waterford
El objetivo de “Ride the S” (Viaje en la S) es reducir el tiempo de
programación necesario antes de un viaje para que esté dentro de
una hora de la hora de recojo, pero la implementación requerirá
una planificación más cuidadosa.

Puerta-a-Puerta y Transbordadores

Puerta-a-Puerta y Transbordadores

Former Operator

Acerca del Servicio
• Antes de la fusión de StaRT y MAX, el término Puerta-a-Puerta significaba
dos cosas diferentes, con diferentes personas elegibles para usarlos.
• Los servicios Puerta-a-Puerta están abiertos al público y están destinados
a transportar a las personas dentro de una comunidad.
• Los minibuses (transbordadores) están abiertos al público y están
destinados a trasladar personas entre comunidades rurales.
• Los servicios de transbordo se superponen en gran medida con los
servicios de ruta de conector interurbano y local de ruta fija

Comentarios Públicos
• Largos tiempos de viaje a bordo del vehículo: los clientes han notado que
han estado en el autobús durante más de una hora, algunos hasta una
hora y media.
• A los clientes los recogen o dejan tarde – algunos pasajeros han faltado a
citas médicas o llegado tarde al trabajo
• Programar citas es difícil: largos tiempos de espera de 10 a 15 minutos

Oportunidades
• Adecuar el servicio para el tamaño de la población y la demanda de
tránsito
• Alinear zonas para reflejar ejes de viaje, como entre Newman y Patterson
• Trabajar con agencias y organizaciones de servicio social para
proporcionar transporte donde sea más apropiado
• Realizar un piloto de servicio de programación de viajes el mismo día

Puerta-a-Puerta

Former Operator

Cambios Propuestos a Riverbank Puerta-a-Puerta
• Dónde opera: Sin cambios
• Cuándo opera: Agregar los domingos
• Otros cambios: N/A

Cambios Propuestos a Oakdale Puerta-a-Puerta
• Dónde opera: Sin cambios
• Cuándo opera: Agregar los domingos
• Otros cambios: N/A

Cambios Propuestos a Patterson Puerta-a-Puerta
• Dónde opera: Se suspendería el servicio a Westley y Grayson; sin
embargo, la Ruta 40 continuaría brindando servicio a estas comunidades.
Patterson sería atendido por Newman Puerta-a-Puerta.
• Cuándo opera: Agregar los domingos
• Otros cambios: N/A

Cambios Propuestos a Newman Puerta-a-Puerta
• Dónde opera: La nueva área de servicio sería de Patterson a Newman,
incluido Crow's Landing.
• Cuándo opera: Agregar los domingos
• Otros cambios: N/A

Puerta-a-Puerta

Former Operator

Área de Servicio Existente Puerta-a-Puerta de Patterson

Puerta-a-Puerta

Former Operator

Área de Servicio Existente Puerta-a-Puerta de Newman

Área de Servicio Propuesta Patterson-Newman
Puerta-a-Puerta

Transbordadores (Shuttles)

Former Operator

Cambios Propuestos al Transbordador Eastside
•
•

Propuesta: Eliminar servicio
Justificación: la ruta 60, Riverbank Puerta-a-Puerta, Oakdale Puerta-aPuerta operan en esta área y brindan un servicio adecuado para la
cantidad de personas que viven en esta área

Cambios Propuestos al Transbordador
Turlock-Modesto
• Propuesta: Eliminar servicio
• Justificación: Las rutas 10 y 15 brindan servicio entre Turlock y Modesto.
Turlock Transit cubre áreas directamente fuera de Turlock con público
en general Puerta-a-Puerta. El transporte paralelo (ADA) seguirá
estando disponible para personas cercanas a rutas fijas.

Cambios Propuestos al Transbordador Waterford
• Propuesta: Eliminar servicio
• Justificación: La zona es de 150 millas cuadradas, lo que requeriría casi
20 vehículos para funcionar de manera efectiva. Hughson y Waterford
seguirán teniendo servicio de ruta fija. El transporte paralelo (ADA)
seguirá estando disponible para personas dentro de ¾ de milla de una
ruta fija. Ride the S puede trabajar con agencias de servicio prueba en
agencias de servicio social para brindar opciones de transporte
alternativas para todas las demás personas afectadas.

