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Demostrar amor
CapMetro se enorgullece de ser una parte esencial de la vida del área de
Austin, por lo que aprovechamos todas las oportunidades para retribuir a
nuestra comunidad. En las últimas tres meses, lo hemos hecho a través de
lo siguiente:
• Campaña de recolección de útiles escolares Stuﬀ the Bus: Apoyamos a
nuestros niños y nuestras escuelas en colaboración con H-E-B y For the
Children, y recolectamos más de 1,300 artículos.
• Pride Bus: El autobús del orgullo. Este año, la Marcha del Orgullo se
canceló, pero no podemos ocultar nuestro orgullo este año ... ¡Ni
ningún año! Adornamos un autobús con una decoración especial, que se
iluminó solo para la ocasión.
• Desﬁle Juneteenth: Marchamos en el desﬁle de Juneteenth otra vez.
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Un viaje
mejor
CapMetro quiere que usted
pueda desplazarse con
mayor facilidad.
Así que, deje su automóvil
y súbase a un autobús en
la nueva estación Richard
A. Moya Eastside Bus Plaza
(en Shady Lane y 5th Street)
y en el renovado Centro de
Tránsito de North Lamar
(en Lamar y U.S. 183). Estas
instalaciones crean más
conexiones y facilitanel
desplazamiento por la zona
este de Austin y el condado
de Travis.
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Respaldando
a nuestra
comunidad
mediante la
seguridad pública
Capital Metro está expandiendo su programa
de Seguridad Pública. El nuevo enfoque
centrado del programa permitirá brindar
mejor servicio a los usuarios, el personal y la
comunidad, permitiéndonos asistir al centro
de Texas de hoy y al sistema de tránsito que
CapMetro está construyendo para el mañana.
Nuestro nuevo enfoque incluirá lo siguiente:
• Embajadores de seguridad pública
que podrán vender un pase y
responder preguntas.
• Trabajadores sociales de planta que
responderán a los incidentes y capacitarán
a los empleados de CapMetro.
• Más cámaras de seguridad en los vehículos
y en las instalaciones.
• Agentes de policía enfocados en el tránsito
solo para instancias especíﬁcas cuando
realmente se necesita la intervención de
la policía.

Servicio del Q2 Stadium
El primer equipo de las grandes ligas de Austin ha sido la gran historia
de la ciudad durante todo el año. Decenas de miles de aﬁcionados asisten
a McKalla Place en cada partido en el Q2 Stadium, y CapMetro lleva a
muchos de ellos en trenes, autobuses y servicios de paratránsito.
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Respuesta a la pandemia
La versión de 2021 de la pandemia ha sido duro.
Hemos respondido al reciente aumento en casos de COVID-19 con un gran
esfuerzo para que la mayor cantidad posible de miembros de la familia
CapMetro se vacunen por completo, mediante oportunidades de vacunación
en el lugar, programas de incentivos y campañas de salud pública. También
continuamos con nuestra campaña de transporte gratuito a las citas de
vacunación, con la esperanza de facilitar la vacunación para todos.
El programa de entrega de la comida se cerró en junio, con 1 millón comidas
entregadas. Estamos agredecidos a nuestros socios en el Central Texas food
Bank y todas las otras orginaciones.
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Cumplir nuestra
promesa
Project Connect servirá a generaciones de nuestra comunidad,
pero no se hemos perdido el tiempo empezar el trabajo.
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• Pleasant Valley (2023)
• Centro Expo (2023)
• Línea Dorada (2024)
• Burnet a Menchaca y Oak Hill (2024)
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En la actualidad, estamos coordinando con
la ciudad de Austin para seleccionar las
ubicaciones de las estaciones y con los
proveedores para comprar los autobuses que
se utilizarán en las rutas. Está previsto que la
construcción comience a ﬁnales de 2021. Las
próximas rutas de MetroRapid en las que se
comenzará el proceso serán la Línea Dorada
y Burnet a Menchaca y OakHill.
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WHemos colaborado junto a los socios del
gobierno federal y local para avanzar con
rapidez en los primeros y nuevos servicios
importantes que surgen de Project Connect.
Ese trabajo dio resultados con la inclusión de
fondos para dos nuevas rutas de MetroRapid
con el primer presupuesto federal del
presidente Biden.
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HILL reuniones públicas en las ACC
El año comenzó con
queAustin
se revisó10el alcance de
South
STASSNEY
Stassney Ln
estos amplios proyectos de tren ligero y continuó con
311 la revisión ambiental
federal, las reuniones comunitarias sobre las estaciones de tren ligero y la
formación de grupos de trabajo diseñados para conocer todos los detalles de
los proyectos a nivel de los vecindarios.

Parte de este trabajo consistió en comunicar una visión de su diseño, que
incluye las estaciones y los lugares del recorrido por los que podría circular
al nivel de la calle, debajo el río e incluso elevado sobre el nivel del suelo.
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Apostando al transporte
eléctrico
En septiembre, CapMetro aceptó comprar casi 200 nuevos autobuses
eléctricos, la compra más grande de vehículos eléctricos en el país.
Esta movida ampliará en gran medida nuestra ﬂota libre de emisiones.
Los primeros autobuses estarán llegando para ﬁnes de 2022.
El cambio a usar solo vehículos eléctricos es una parte importante de Project
Connect, y este es un momento clave en nuestra transición a una ﬂota libre de
emisiones. Los nuevos autobuses reemplazarán a los antiguos autobuses y
expandirán la nueva ﬂota para las nuevas líneas Expo Center y Pleasant Valley
MetroRapid, como se indica en Project Connect.
La transición nos permitirá dejar de emitir aproximadamente 230.000 libras
anuales de gases de efecto invernadero, en comparación con el diésel, lo
que da como resultado menos contaminación al aire, menos ruido y menos
contaminación térmica, además de menores costos de combustible.
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Ampliación de Pickup
Los primeros servicios de Project Connect ya están aquí. Empezamos
operaciones en tres nuevas zonas de Pickup:
• Pﬂugerville
• South Menchaca
• North Oak Hill
Pickup es nuestro servicio de tránsito a pedido,
diseñado para funcionar en áreas en las que
una ruta de autobús tradicional puede no ser
la solución adecuada. Suelen ser vecindarios y
ciudades menos poblados y pequeños. Pickup
se realiza a pedido del cliente, no según una
ruta regular. Además, cuesta lo mismo que un
viaje sencillo en un autobús local: solo $1.25
cada viaje. ¡Pruébelo hoy mismo!

CapMetro.org/Pickup
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¡Queremos saber su opinión!
Necesitamos sus opiniones, ideas y contribuciones en general. Hay muchas
maneras de aprender sobre Project Connect y de participar en el proceso.
Puede:
• Suscríbase y lea nuestro boletín informativo.
• Asista a una junta pública virtual o a una reunión comunitaria para obtener
más información.
• Únase a un grupo de trabajo para profundizar en los detalles especíﬁcos del
vecindario.
Para obtener más información sobre estas opciones, visite
ProjectConnect.com/Get-Involved.
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