Cambios propuestos al servicio de transporte
Para el 24 de abril de 2017

Los cambios al servicio de Valley Metro y la Ciudad de Phoenix ocurren a fin de desarrollar un sistema regional de
transporte efectivo que apoya a las comunidades, negocios y residentes del Valle. Se solicita la opinión del público
sobre los siguientes cambios propuestos al servicio programados para entrar en vigor el 24 de octubre de 2016.
Cambios al servicio operado por la Ciudad de Phoenix requiere la aprobación del Ayuntamiento de la Ciudad de
Phoenix. Cambios al servicio operado por Valley Metro requiere la aprobación de la Junta Directiva de Valley Metro.
Rutas 0, 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 43,
44, 45, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 67, 70,
75, 77, 80, 83, 90, 106, 122, 138, 154,
170 y 186

Ampliar el horario de servicio en Phoenix a las 2 a.m. los viernes y
sábados y a las 11 p.m. los domingos.

Ruta 39 – 40th Street North Phoenix

Modificar la ruta en Cactus Rd para dar servicio al centro comercial
Paradise Valley Mall y modificar la terminación sur de la línea para dar
servicio al sitio de estacionamiento SR 51/Shea Blvd (Dreamy Draw)
Park-and-Ride.

Ruta 40 – Apache/Main St

En Mesa, modificar el retorno de los viajes cortos entre semana a
Centennial Way y Main St.

Ruta 50 – Camelback

En Scottsdale, ampliar el horario de servicio de 4 a.m. a medianoche
entre semana y de 5 a.m. a 11 p.m. los sábados y domingos para igualar
la frecuencia de Phoenix. También modificar el retorno del final de la
línea a Scottsdale Rd.

Route 70 – Glendale/24th Street

Modificar el final de la línea de la ruta al sitio de estacionamiento
24th Street/Baseline Park-and-Ride.

Ruta 104 - Alma School

A partir del 10 de noviembre de 2016, los cambios propuestos para
esta ruta no serán considerados.

Ruta 112 – Country Club/Arizona Ave

A partir del 10 de noviembre de 2016, los cambios propuestos para
esta ruta no serán considerados.

Ruta 122 – Cactus

Ampliar la ruta para que termine en 19th Ave/Dunlap. También
modificar la terminación oeste de la ruta para que termine en el recinto
universitario ASU West Campus.

Ruta 514 – Scottsdale Express

A partir del 5 de octubre de 2016, los cambios propuestos para esta
ruta no serán considerados.

La información está sujeta a cambios sin aviso. Para la información más actualizada, visite valleymetro.org ó
llame al Servicio al Cliente al 602.253.5000. Hay formatos alternos disponibles si se solicitan.
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