
Mejor tránsito para una región más conectada



MetroNEXT Process

Entendiendo el
paisaje

Enmarcando la red 
de tránsito

Soportando conexiones 
adicionales

Finalizando el 
camino a seguir

Proceso de MetroNEXT



MetroNEXT Involvement
Participación de MetroNEXT

Rider Amenities

COMODIDADES DEL PASAJERO

• Wed Nov 10 at 7pm

• Fri Nov 12 at noon

Routes + Schedules

RUTAS Y HORARIOS

• Wed Nov 17 at 10:30am

• Sat Nov 20 at 2pm

Rapid Transit Network

RED DE TRÁNSITO RÁPIDO

• Tues Nov 30 at 6pm

• Thur Dec 2 at 12:30pm

Additional meetings planned in the coming 

months to gather input on:

• Fare Payments + Policies

• New Types of Service

Reuniones adicionales planificadas en los 

próximos meses para recopilar información sobre:

• Pagos de Tarifa + Reglas

• Nuevos tipos de servicio



The Rider Experience
La experiencia del pasajero del autobús

• How can we improve your experience 
getting to the bus?
• Pedestrian accessibility
• Bike connections
• Park & Ride amenities
• Signage & Wayfinding
• Shelters & Stations
• Benches
• Communication updates

• ¿Cómo podemos mejorar su experiencia 
al llegar al autobús?
• Accesibilidad peatonal
• Conexiones para bicicletas
• Estacionamiento publico
• Señalización + orientación
• Refugios + estaciones
• Bancos
• Actualizaciones de comunicación



Pedestrian Accessibility
Accesibilidad Peatonal

• Paved access to the curb for easier boarding

• Sidewalk connections to bus stops

• Safe pedestrian crossings near bus stops

• Acceso pavimentado a la acera para facilitar el abordaje

• Conexiones de acera a paradas de autobús

• Pasos peatonales seguros cerca de las paradas de autobús



Bike Connections
Conexiones para Bicicletas

• Bike racks / lockers at bus stops

• More integration with bike routes

• More bikeshare stations at bus stops

• Portabicicletas / casilleros en las 
paradas de autobús

• Más integración con rutas en 
bicicleta

• Más estaciones de bicicletas 
compartidas en las paradas de 
autobús



• More Park & Ride locations

• Clear signage & information

• Lighting & security

Park & Ride Amenities
Estacionamiento Publico

• Más lugares para estacionamiento publico

• Señalización e información claras

• Iluminación y seguridad



Signage & Wayfinding
Señalización y Orientación

• Route number(s) & info

• Schedule info

• Stop ID for text alerts

• Information about nearby destinations

• Números de ruta e información

• Información de horario

• Parada ID para alertas de texto

• Información sobre destinos cercanos



Shelters & Stations
Refugios y estaciones

Shelters

• Typically solar-powered, with weather protection & seating

ORBT Stations

• Raised platform, digital screens, TVM, etc

• Refugios

• Por lo general, funciona con energía solar, con protección contra la 

intemperie y asientos

• Estaciones ORBT

• Plataforma elevada, pantallas digitales, TVM, etc.



Benches
Bancos

• Advertising benches managed by City contractor

• Neighborhood benches owned by others

• Bancos publicitarios gestionados por el 

contratista de la ciudad

• Bancos de barrio propiedad de otras



Rider Amenities
Comodidades del Pasajero



Communication Updates
Actualizaciones de Comunicación



Mejor tránsito para una región más conectada
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