
VIA Metropolitan Transit provee servicios de transporte público en la región de San Antonio. Con más de 44 
millones de recorridos al año, VIA se extiende a 13 diferentes ciudades y cubre un área de servicio de más de 
1,220 millas cuadradas. Vision 2040, el Plan a Largo Plazo de Actualización de VIA, es un plan de acción para el 
transporte público para la región en los próximos 25 años. 

Ayúdenos a planear para las necesidades de movilización futuras de quienes viven y trabajan en la región de 
San Antonio. VIA Metropolitan Transit quiere saber qué le importa más a usted y a su comunidad. ¡Esta es su 
oportunidad para que su voz sea escuchada!

#VIAVision

VIAVision2040.com
Entérese acerca del proyecto, 

reciba las últimas noticias, 
haga comentarios y suscríbase 

a las actualizaciones.

Sus comentarios ayudarán a asegurar que VIA Vision 
2040 satisfaga las necesidades de la gente de la región 
de San Antonio. Por favor comparta esta encuesta con 
sus amigos e invítelos a que se involucren.

¡Haga que Su Voz Cuente!

ENCUESTA COMUNITARIA

CREANDO 

JUNTOS

OPCIONES
DE TRANSPORTE

PARA EL MANANA 

www.vision2040survey.com



Elecciones de Transporte 
¿Qué es importante para usted?

Antecedentes del Proyecto
En los próximos 25 años, se espera que 1.5 millones de personas se muden a la Región de San Antonio, lo que 
incrementará la población a 3.4 millones. Estos residentes nuevos irán al trabajo y escuela, irán de compras 
y visitarán atracciones en la ciudad. ¿Qué cree que mejoraría más el transporte público en la región de San 
Antonio? Sus elecciones ayudarán a decidir las principales prioridades para el Plan a Largo Plazo Vision 2040 
de VIA. 

       Rutas Seguras al Transporte Público 
       Mejorar las banquetas y carriles para bicicletas puede hacer que acceder al    
       transporte público a pie o en bicicleta sea más fácil y seguro.

       Más Servicios para Pasajeros
       Instalar señal WiFi en autobuses, proveer más información, instalar bancas   
       cómodas adicionales y generar suficiente sombra en las paradas mejorarían la  
       experiencia de transporte.

       Servicio de Autobús Primo
       El servicio Primo significa que los autobuses vendrán con más frecuencia y será  
       más fácil encontrar información sobre los horarios. Algunas carreteras tendrán  
       carriles sólo para autobuses y en algunas intersecciones se les dará prioridad.

       Viaje Compartido
       Enfocarse en lograr que personas con rutas similares viajen juntas permitiría  
       que hubiera carreteras menos congestionadas y menos contaminación. 

       Tren de Transporte Público
       El tren de transporte público viajaría por rutas altamente transitadas y    
       conectaría a los viajeros con sus centros de empleo, educación, comercio y     
       entretenimiento.

       Área de Servicio Expandido
       Vision 2040 debería ampliar el área de servicio de VIA para servir a     
       comunidades afuera de Bexar County, como Guadalupe o Comal.

       Carriles con Prioridad al Transporte Público
       En autopistas congestionadas, el uso de carriles con prioridad para el  
       tranporte público permitiría a los autobuses tener recorridos más confiables y   
       rápidos porque se evitarían congestiones de tráfico.

       Rutas Locales de Autobuses Mejoradas
       Las rutas locales mejoradas significarían mayor frecuencia y más horas de     
       servicio en las rutas existentes.



Características del transporte público
Nos gustaría saber qué es importante para usted y conocer sus preferencias.

       Estacionar y Viajar – Yo usaría   
       el servicio de Estacionar y  
       Viajar ubicado más cerca de mi    
       casa.

       Entre Ciudades – Servicios  
       VIA deberían ser integrados  
       con otros servicios que llegan a  
      Austin, Houston o Dallas.

       Prioridad al Transporte –  
       Quiero que mi autobús sobre 
       pase coches detenidos en  
       tráfico.

       Incentivos para Empleadores–    
       Yo usaría VIA más si mi   
       empleador me ofreciera              
       incentivos.

       Tarifa Integrada – Ofrecer una  
       tarjeta para varios usos   
       (autobús, estacionamientos,  
       bicicletas compartidas, etc).

       Regional – Vivo fuera del área  
       de servicio de VIA, pero   
       usaría servicios de transporte si  
       tuviera acceso.

Calidad de los Servicios de Transporte Público de VIA
¿Qué clase de características harían que el transporte público fuera una opción de viaje mejor para usted?
Por favor seleccione sus 5 características más importantes:

      Banquetas – Mi viaje         
      mejorará con banquetas   
      nuevas y pasos de peatones  
      más seguros.

       Carriles para Bicicletas – Más  
       carriles para bicicletas con  
       conexión a los servicios de VIA.

       Iluminación – Cuando viaje   
       de noche, mi espera en la  
       parada y caminada mejorarían  
       con más iluminación.

       Vivir-Trabajar-Jugar –   
      Acceso al trabajo, compras y  
      entretenimiento con un viaje   
      cortó a pie o transporte público. 

       Más Acceso – Mi vecindario se  
       beneficiaría con más opciones  
       de servicio de transporte  
       público.

       Tarde en la Noche – Me   
       gustaría que hubieran más    
       servicios en la noche.

Hagan que el Transporte Público Trabaje para Mí
¿Qué características de servicio de VIA Metropolitan Transit son importantes para usted? 
Por favor seleccione sus 5 características más importantes:

       Frecuencia – Qué tan   
       seguido  llegan los autobuses a   
       la parada.

       Confiabilidad – Con qué  
       frecuencia el autobús llega a  
       tiempo.

       Velocidad – Qué tan rápido  
       viaja el autobús en carreteras  
       congestionadas.

       Transferencias – Conexiones  
       directas con menos           
       transferencias para llegar a su    
       destino.

        Comodidad – El autobús y las  
        instalaciones son cómodas.

       Capacidad– Qué sea posible  
       conseguir un asiento libre. 

       Seguridad – El autobús y las  
       instalaciones son seguros.

        Tecnología – Información en  
        tiempo real sobre llegadas y  
        salidas.

       Servicio al Cliente – Los   
       empleados de VIA proveen un  
       buen servicio al cliente.

       Horarios de Servicio – El  
       autobús ofrece servicio hasta    
       tarde en la noche y desde  
       temprano en la mañana.

       VIAtrans – Los servicios de  
       transporte para discapacitados  
       me llevan a donde necesito.

       Van compartida – Los viajes  
       compartidos son una manera   
       conveniente y económica de  
       llegar al trabajo. 



Mantenerse Involucrado 
Recibir Actualizaciones y Ser Parte del Plan

Código Postal: Email: 

13-20

21-30

31-45

46-65

65+

Afroamericano

Asiático / Islas del Pacífico

Hispano / Latino

Nativo Americano

Anglosajón

Otro

Todo el tiempo

Algunas veces

Nunca

Organización/Afiliación (opcional):Educación: 

Mejoras al transporte público
¿Tiene sugerencias respeto a las mejoras al transporte público o soluciones para rutas nuevas?

Ciudad, Condado o Gobierno Regional

Grupo de Defensa Ambiental

Salud

Propietario de Empresa o Cámara de Comercio

Asociación Comunitaria o de Vecindario

Trabajador

Otro

No Terminó Secundaria

Graduado de Secundaria

Algunos Estudios Universitarios

Diplomado

Licenciado

Máster

Graduado/Profesional

No Tiene Grado Educación

Mejoras al transporte 
público Ciudad Lugar/Calle/Intersección Comentario

Parada Nueva del Transporte 
Público

Estación Nueva del Transporte 
Público 

Banquetas

Vías Peatonales

Almacenamiento de Bicicletas 

Ruta Nueva

Edad: Raza: ¿Con qué frecuencia utiliza VIA 
Metropolitan Transit?

Somete la Encuesta Completada a: VIA Metropolitan Transit, Attn: SPPD VC, PO Box 12489, San Antonio, TX 78212


