Infórmese acerca del proyecto, obtenga las últimas noticias, ofrezca
sus comentarios y suscribirse para recibir las actualizaciones.
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La encuesta también está disponible
en VIAVision2040.com o puede llamar
a (210) 362-2742.
El éxito de el plan este proyecto
importante depende de la participación
de la comunidad. Por favor compártalo
con sus amigos y familia, y anímelos a
participar también.

Llame al (210) 362-2742 con cualquier
pregunta o para solicitar una
presentación a su grupo.
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Usted ayudo a crear una gran visión, y ahora
necesitamos su ayuda para priorizar mejoras
de tránsito Su aportación ayudará a trazar
la estrategia para convertir la visión de la
comunidad en un plan de acción.
Por favor indique cuales elementos
del nuevo plan de largo plazo de VIA ve
como prioridad con sus respuestas en
una nueva y breve encuesta en línea en:
Vision2040survey.com
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Texas A&M
San Antonio

Visión 2040 es un proceso impulsado
por la comunidad para actualizar el
plan a largo plazo de VIA hasta el
año 2040. Prevemos que en 2040
más de 1.6 millones de residentes
adicionales estarán viviendo en la
mayor región de San Antonio. Usted
puede ayudar a determinar la forma
en que este crecimiento se verá.
Favor de completar nuestra encuesta
hasta el 31 de marzo, 2016.
(La información se encuentra dentro
de este folleto)

VIAVision2040.com

Infórmese acerca del proyecto, obtenga las últimas noticias, ofrezca sus comentarios y
suscribirse para recibir las actualizaciones.
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Pasos Clave de la Visión 2040
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Evaluación de
Escenarios

Formulando un
plan a largo plazo
con más opciones
de tránsito
A lo largo de este proceso de planificación,
cual se inició a comienzos de 2015, hemos
escuchado que los residentes han pedido
más opciones de viaje en sus vecindarios
y en toda la región. Se realizaron dos
encuestas vitales en el verano y el otoño de
2015. VIA recibió más de 7,000 respuestas
de la encuesta y los comentarios del público,
Como resultado, la recomendación del plan
a largo plazo de VIA tiene tres elementos
principales, incluyendo:
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La creación de un sistema multimodal:

DEFINIR
Proyectos & Planes

e 2016

Abril d

Plan de
Red Final

Verano
16
de 20

Adopción

Mejorar el sistema de autobuses:

• Construcción de carriles de tránsito dedicado para
transito superior (ferrocarril ligero y tránsito de
autobús rápido) que nos conecte con nuestros
centros de empleo más concurridos de la región.
• Establecer carriles para vehículos de alta ocupación
(HOV) y camionetas de transporte compartido.
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Adoptando Soluciones innovadoras:

• Ofrecer servicio cada 15 minutos en todo el
sistema del servicio durante las horas pico.
• Diseño de un sistema que ofrezca prioridad a los
corredores de Primo.
• Mejorar las estaciones de autobuses, aceras y
pasos de peatones.

#VIAVision

• Invertir en tecnología inteligente y técnicas de
transporte que amplían las opciones de viaje
disponibles (por ejemplo: pago de tarifa móvil,
vehículos compartidos, información en tiempo real)

