Itinerario de sus opciones futuras
de transporte público
El Transporte Público de Everett desarrollará un Plan a Largo Plazo
de 20 años para inicios de 2018, con el fin de establecer una visión
del futuro del transporte público dentro de la Ciudad de Everett y
servir a nuestra comunidad en crecimiento.
Luego de ser adoptado por el Ayuntamiento de la Ciudad, el Plan a
Largo Plazo identificará futuros servicios de transporte público y
establecerá un conjunto de estándares de servicio, con el fin de
crear un itinerario de cómo el Transporte Público de Everett le
servirá en el futuro.

¡Haga hoy sus comentarios!
Queremos saber qué es importante para usted sobre el servicio de
transporte público local, el papel que usted cree que el transporte
público debería jugar en nuestra comunidad y cómo podemos
satisfacer sus necesidades de transporte en el futuro.

Así es como usted puede involucrarse
¡Visite nuestro sitio Web www.EverettTransit.org/Future
y regístrese para recibir notificaciones sobre el proyecto!

CONECTANDO
SU FUTURO
PLAN A LARGO PLAZO DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE EVERETT

Revise nuestros eventos y encuentros futuros para que
se detenga a conversar con nosotros cuando estemos en
varios lugares de la comunidad.

Por qué necesitamos el Plan a Largo Plazo
A lo largo de toda la región Puget Sound, la Ciudad de Everett está creciendo
y cambiando. Tendencias y tecnologías nacientes, junto con cambios en
nuestra red regional de transporte público, también impactarán el futuro del
Transporte Público de Everett. Necesitamos seguirle el ritmo a estos cambios
y planificar nuestras futuras opciones de transporte a través del proceso de
planificación a largo plazo.

En la Ciudad de Everett...
En 2014, la
población
era de 104,900

Se espera que

crezca hasta
60 por ciento
para 2035

Contacte a Sabina Popa
• con preguntas o comentarios
• para solicitar un informe del proyecto

Aumento
de 5-10 min.

Se prevén

Sabina Popa, Gerente del Programa
spopa@everettwa.gov | 425-257-8805

de los tiempos de
viaje al trabajo

60,000 autos
adicionales con el

aumento de la población

CONECTANDO SU FUTURO
Plan a largo plazo del Transporte Público de Everett

Habrá un

incremento de
46,000 nuevos
empleos...

y 25,000

hogares
nuevos en los

próximos 20 años

Mayo de 2017
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El Transporte Público de Everett actualmente
El Transporte Público de Everett administra autobuses locales y servicios
de paratránsito dentro de la Ciudad de Everett. Proveer servicios de
transporte público a nivel local sirve de apoyo a las metas de la Ciudad para
mejorar la calidad de vida de todos los residentes, ayudando a reducir el
congestionamiento y los tiempos de viaje para los conductores y usuarios de
transporte. Estos importantes servicios los llevan a usted y a sus vecinos a sus
trabajos, lo conectan con sus amigos y servicios y lo conducen de forma segura
a donde necesite ir.

En la medida en que avancemos hacia el futuro,
Everett continuará creciendo. Por consiguiente, es
esencial que miremos juntos hacia el futuro y que
consideremos cómo este crecimiento transformará
nuestra comunidad, incluido el servicio del
Transporte Público de Everett.

Cómo el Transporte Público de Everett
le presta servicio actualmente

En 2016, administramos por encima
de 2 millones de viajes en
11 rutas

Everett es la

única ciudad en el

Condado de Snohomish
con su propio sistema de
transporte público local

Tecnologías
nacientes
Durante el proceso de planificación
a largo plazo, consideraremos e
incorporaremos lo que sabemos
ahora sobre cómo las tendencias y
tecnologías nacientes en transporte
y tránsito pueden impactar
cómo los sistemas de transporte
público lucirán y operarán en
el futuro. Prestaremos atención
a Comunidades de Red de
Transporte, tales como Uber, Lyft y
Microtransit, al igual que a vehículos
autónomos y tecnologías de batería.

Su voz es nuestro proceso
Queremos saber qué es importante para usted sobre su servicio de
transporte público local y su visión de cómo nuestro servicio de transporte
público apoya a la comunidad de Everett de cara al futuro. Nuestra meta
consiste en brindarle el mejor servicio posible, mientras garantizamos que
nuestro plan también sea viable y rentable. Hay muchas formas de pensar
sobre la planificación para el futuro del Transporte Público de Everett. Por lo
tanto, es importante para la Ciudad entender sus prioridades y lo que usted
valora más sobre el servicio de transporte público.

•• Tecnología autónoma
•• Autobuses alimentados con baterías

¿Qué valora más de nuestro servicio de
transporte público?

•• Vehículo compartido

Consideraciones en la planificación
Dados los grandes cambios que se avecinan a nuestra área en la medida en que la
red regional de transporte público crece y cambia, es importante que trabajemos
juntos con nuestros aliados de transporte público, incluidos el Transporte Público
de Sound, el Transporte Público de Community y las jurisdicciones vecinas, para
asegurarnos de que el Transporte Público de Everett esté a su servicio y al de sus
necesidades de cara al futuro. Compartiremos información sobre el Plan a Largo
Plazo con nuestros aliados de transporte público regional y usaremos sus planes
para el futuro con el fin de informar de nuestro trabajo, incluidos los pronósticos
de crecimiento de la población y el uso de tierras, planes de servicio de transporte
público local y regional e inversiones de transporte futuras. Consulte nuestro sitio
Web para mayor información sobre planes específicos que consultaremos en la
medida en que desarrollemos el Plan a Largo Plazo.

Cobertura

Tipo de Servicio

Dónde se encuentran las
paradas de autobuses y dónde
existen rutas disponibles

Local (más paradas, servicio todo el día)
contra Viaje al trabajo (paradas
limitadas, servicio a horas pico)

Sus valores y
elecciones son
importantes
Usaremos sus comentarios en
la encuesta de valores para
desarrollar opciones de servicio
y establecer un conjunto de
estándares de servicio. Usted
tendrá noticias sobre nosotros
nuevamente en el otoño, cuando
le solicitemos su retroalimentación
acerca de las opciones de servicio.
Queremos que el Plan a Largo
Plazo refleje los valores y la visión de
nuestra comunidad.

Cronograma del proyecto
Nuestro proyecto inició en enero de 2017 y continuará durante la
primavera de 2018. El cronograma a continuación incluye hitos importantes
para el proceso, incluido el momento en el que esperamos involucrar a la
comunidad en la conversación.
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Frecuencia alta

Comodidad y seguridad

Qué tan seguido viene el
autobús

Qué tan agradable es su viaje y
qué tan seguro se siente

Hito técnico
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