Juntos podemos construir un mejor sistema de autobuses.

Visión general del proyecto

Las necesidades de los pasajeros y transeúntes en el Condado de Contra Costa han cambiado considerablemente en pocos años; esto
se debe a la evolución de los patrones de tráfico, el crecimiento y
desarrollo de terrenos para viviendas, y un diverso cúmulo de
factores. Con sus comentarios y participación aplicaremos cambios
al entorno del transporte. Con la transformación de Tri Delta Transit
buscamos reinventar nuestro sistema de transporte y hacer que Tri
Delta Transit sea la primera opción para nuestra comunidad.

Las metas de Transformar Tri Delta Transit:
Mejorar la experiencia del
pasajero

Darles la bienvenida a los pasajeros
con una seguridad mejorada, acceso
a mas información, facilidad de
abordaje, opciones de pago, y
mejoras en las instalaciones de las
paradas de autobús, para la total
comodidad y satisfacción de nuestros
usuarios.

Enfoque en la comunidad

Proveer acceso a los trabajos,
educación, bienes y servicios para
construir comunidades habitables.

Aumentar los traslados
compartidos

Hacer el transporte publico mas
eficaz y eficiente, y mas disponible, aumentara el volumen
de traslados compartidos.

Mejorar la velocidad y la
fiabilidad

Mejorando los horarios, las
rutas y el manejo de las flotas de
autobuses, lograremos realizar
traslados más rápidos, a tiempo
y pasajeros con mayor
confianza.

Garantizar Responsabilidad

Utilizar su inversión en el sistema de
transporte publico en conjunto con su
valiosa opinión, lograremos sacar el
mejor provecho de nuestros recursos.

Construir alianzas

Trabajando en conjunto con
negocios, ciudades, organizaciones
de servicios y residentes que
colaboran con el servicio de
transporte público, construiremos
alianzas hoy y en el futuro.

Involúcrese

Tri Delta Transit estará contactando a los miembros de las
comunidades en cada etapa de este proyecto para
asegurarse de recibir las opiniones y comentarios de los
mismos.
Visitar www.transformtrideltatransit.com para oportunidades de
proporcionar retroalimentación a lo largo de el proyecto.
Síganos en las redes sociales y mire nuestras publicaciones con
respecto a los cambios que están ocurriendo, noticias para la
comunidad, el proceso, otras oportunidades de involucrarse.
Llame al número del equipo de Servicio al Cliente para compartir
sus opiniones y comentarios, a cualquier hora.
925-754-6622 or TTY 925-754-3695

Fases del Proyecto
Otoño 2020

CONTACTO
INICIAL CON
EL PUBLICO:
Aprender lo que es
importante para
las comunidades
actualmente y compararlo con lo que
ofrecemos.

1

Invierno 2020

DISEÑO:
Crear un sistema
de transporte
publico mas eficiente
y responsable.
Recolectar opiniones
y comentarios de
los usuarios sobre el
servicio propuesto.
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Primavera 2021

AFINANDO
DETALLES:
Contáctenos y
denos su opinión
para poder afinar
mas detalles de
este nuevo plan de
transporte publico.
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Verano 2021

DESPLIEGUE
DE SERVICIO:
Implementar
nuevos servicios y
ayudarle a
navegarlos.

4

Sobre Tri Delta Transit

La Autoridad del Transporte público del Este del Condado de Contra Costa, conocida como Tir
Delta Transit, fue formada en 1977 como Joint Powers Agency (JPA) sirviendo a las Ciudades
de Antioch, Brentwood, Pittsburg y porciones del Este del Condado de Contra Costa. Oakley fue
incorporada como ciudad y fue añadida al servicio de transporte público en 1999.
Tri Delta Transit tiene rutas que operan fijamente, a demanda de os usuarios del transporte
público, servicios depara personas discapacitadas, contratos con la
empresa privada, y First Transit para la operación de los autobuses.
Tri Delta Transit provee cerca de dos millones de viajes y traslados
por año, a una población de aproximadamente 315,000 residentes
en las 225 millas cuadradas del Este del Condado de Contra Costa. Y
opera en 14 rutas locales de Lunes a Viernes, 5 rutas locales durante
los fines de semana y días festivos, servicio de puerta a puerta para
las personas de avanzada edad o con discapacidades y servicios de
traslado para eventos comunitarios. Muchos de los 200 miembros del
equipo de trabajadores de Tri Delta Transit y sus dedicados choferes,
viven en el vecindario para el cual sirven.
Tri Delta Transit esta invirtiendo en autobuses eléctricos y con
combustibles mas limpios, y brindando servicio que reduce la
dependencia en vehículos personales.

Contáctenos
Tri Delta Transit
Línea de información
de rutas:
925-754-4040

Tri Delta Transit
Servicio de atención
al cliente:
925-754-6622 or
925-754-3695 (TTY)
comments@eccta.org

Transform Tri Delta Transit
Proyecto
transformtdt@amobility.com

