
¿Qué es MetroNEXT? 
 � MetroNEXT es un iniciativa anual de planificación y participacíon pública de Metro Transit para guiar y 

priorizar futuras mejoras al transporte público para la región de Omaha. El proceso dará como resultado un 
MetroNEXT plan, una estrategia de mejora del tránsito de varios años para la agencia. 

¿Qué incluira MetroNEXT?
 � A lo largo del proceso de MetroNEXT, consideramos:

 � Llegadas de autobuses más frecuentes
 � Mejores paradas de autobús, incluidos refugios para pasajeros e información sobre rutas  
 � Futuras líneas ORBT  
 � Nuevos tipos de servicios para conectar la región   
 � Posible expansión del servicio

¿Cuándo pasara esto?   
 � A partir de Marzo 2021, el personal de Metro se relacionará con los miembros de la comunidad para crear el 

plan MetroNEXT. Habrá multiples oportunidades para hacer aportes a lo largo del año, con un plan final que 
tomará forma a principios de 2022. La implementación se llevará a cabo durante varios años y comenzará 
a medida que se disponga de fuentes de financiación. El plan MetroNEXT se convertirá en la estrategia 
rectoria de la agencia a medida que implemente mejoras en el tránsito en toda la región. 

¿Cómo puedo compartir mis comentarios?   
 � Metro brindará oportunidades para realizar aportaciones en varios puntos durante el proceso MetroNEXT 

a través de reuniones, encuestas, grupos focus, y una variedad de otros métodos. Más información estará 
disponible como enfoque de reuniones públicas. 

¿Cómo se utilizarán mis comentarios? 
 � Nuestro equipo de planificación incorporará todos los comentarios que recibamos a medida que se 

consideren las prioridades, incluida la frecuencia del autobús aumentos, actualización de rutas, servicios y 
ubicaciones de paradas de autobuses, corredores futuros de ORBT, nuevos tipos de servicios y potencial 
expansión del servicio. 

¿Cómo impacta COVID-19 los planes futuros de tránsito? 
 � COVID-19 ha iluminado la importancia del transporte seguro y conflable, especialmente para los 

trabajadores esenciales y aquellos que buscan servicios críticos. Si bien algunas de las rutas de Metro han 
experimentado reducciones significativas debido al trabajo remoto y otros cierres, otras rutas han visto una 
demanda estable y creciente. A medida que emergemos de la pandemia, es importante que reevaluemos 
nuestra red de transporte y nos preparemos para el cambio y necesidades del futuro.  

¿Cómo se relaciona MetroNEXT con ConnectGO?    
 � ConnectGO, una asociación de Greater Omaha Chamber, Metro Transit y otros partes intresadas regionales, 

es una iniciativa que tiene como objectivo crear una estrategia de transporte unificacada para el área 
metropolitana de Omaha que aborde todos los modos de viaje. MetroNEXT se basa en la visión establecida 
en ConnectGO, desarrollando prioridades regionales de tránsito en pasos aceptables hacia una vision futura 
compartida. Puede encotrar más información sobre ConnectGO en ConnectGo.org. 
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