El microtransporte y el proyecto Bus
Revolution de SEPTA
La SEPTA Forward Bus Revolution contempla la posibilidad de utilizar el microtransporte
como una manera de prestar un servicio confiable y flexible. Las dos redes de autobuses
propuestas identifican zonas en las que el microtransporte puede ofrecer un servicio confiable,
conveniente y fácil de usar.

¿QUÉ ES EL MICROTRANSPORTE?
Microtransit is a flexible, on-demand transit service. It allows riders to request a trip when
they want to travel and be picked up within a specified wait time (for example 30 minutes)
after they request their trip. The service is designed to:
• Prestar servicio en zonas de baja densidad de población, donde las personas quieren
y necesitan transporte público, pero donde el servicio tradicional de autobús de ruta
fija no tiene muchos usuarios.
• Ofrecer una gran experiencia al cliente que le permita programar sus viajes en tiempo
real y ser recogido o dejado en el lugar que desea o cerca del mismo.
• Utilizar vehículos más pequeños
que sean cómodos y accesibles
para la mayoría de los usuarios.

¿CÓMO FUNCIONA?
En lugar de esperar un autobús regular,
las personas que se encuentran dentro
de una zona de microtransporte utilizan
una aplicación móvil o llaman a SEPTA
para programar un viaje. Pueden viajar a
cualquier lugar dentro de la zona o utilizar
el microtransporte para ir a una parada
de autobús o una terminal.

Queremos conocer su opinión.
Obtenga más información sobre la manera en que estamos considerando el microtransporte
en cada uno de los escenarios diseñados por Bus Revolution. Puede asistir a uno de nuestros
eventos comunitarios y hablar con un integrante de nuestro equipo, consultar en Internet y ver
los mapas, y completar nuestra encuesta sobre las opciones del diseño.
Queremos conocer su opinión. Para obtener más información y compartir sus opiniones con
nosotros, ingrese en SEPTABusRevolution.com.

