
Hoja Informativa Del Proyecto
¡El rediseño integral de la red de autobuses de SEPTA está 
en marcha! Este proyecto denominado, SEPTA Avanza: 
Revolución del Autobús, analizará de forma amplia y detallada 
la red de autobuses de SEPTA con el objetivo de facilitar su 
comprensión y uso.

SEPTA AVANZA: REVOLUCIÓN DEL AUTOBÚS

RED DE BUS

Por qué razón estamos iniciando una Revolución del Autobús

Reconocemos que este servicio necesita una revolución para brindarle un mejor servicio a usted- nuestra comunidad de 
pasajeros. Mientras que la Ciudad de Filadelfia y la región a su alrededor ha cambiado, el servicio de autobús ha permanecido 
prácticamente igual. COVID-19 también ha cambiado la forma en que viajamos y nos movemos por la región y nuestro servicio 
debe adaptarse a estos nuevos patrones.
La Revolución del Autobús rediseñará la red de autobús de SEPTA para que se ajuste mejor a la forma en que la gente viaja. 
Vamos a revisar la red de autobuses desde cero y de arriba a abajo, y consideraremos cualquier idea razonable. El proceso 
incluirá:
•  Análisis completo para identificar dónde está el mercado, la demanda, y la necesidad de servicios de transporté público en la 

región de Filadelfia.  
• Análisis detallado de las rutas de autobús actuales de SEPTA.
• Desarrollo de escenarios y opciones sobre cómo se puede mejorar el servicio de autobús.
• Evaluación y conversación sobre los escenarios, lo que dará lugar a las recomendaciones.
• Implementación de los cambios (prevista desde finales de 2022 y durante 2023)
La Revolución del Autobús de SEPTA también se trata de equidad. Mejorar la red de autobuses de SEPTA es una de las formas 
más efectivas de incrementar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos y las personas de color que dependen más del 
servicio de transporte público para cumplir con sus necesidades.

¿Cuál es el calendario del proyecto?

La Revolución del Autobús de SEPTA comenzó en la 
primavera del 2021 con los primeros pasos enfocados en 
recolectar y analizar datos, así como en conversaciones con 
nuestros pasajeros y partes interesadas.
•  En el primer año nuestro equipo recolectará datos, evaluando 

las necesidades de transporte público y analizando 
individualmente las rutas de autobuses. También estaremos 
hablando con pasajeros y público en general.

•  Durante el segundo año desarrollando opciones para mejorar 
el servicio, solicitando comentarios del público, y creando un 
conjunto final de recomendaciones. 

•  El tercer año nos enfocaremos en la implementación de las 
recomendaciones. 

Para recibir actualizaciones directamente a su buzón electrónico u otras formas de contacto, 
registrase aquí: ENCUESTA
Para mantenerse actualizado por medio del teléfono, por favor llámenos al 267.291.6045. 
Para hablar con un miembro de nuestro equipo en vivo, llame a nuestro número de teléfono de 
lunes a miércoles, 9 a.m. a 12 p.m.

¡Sea parte de la Revolución! 

Queremos escucharlo. La Revolución del Autobús de SEPTA 
tendrá muchas oportunidades a lo largo de sus fases para que 
participen las personas que viven y trabajan en la Región de 
Filadelfia.
•  Llámenos al 267.291.6045 para recibir más información 

sobre las próximas oportunidades y para compartir sus 
opiniones.

•  Visite nuestro sitio web para más información: 
septabusrevolution.com  

• Revise nuestra lista de Preguntas Frecuentes 
•  Busque a nuestro equipo en fiestas comunitarias, mercados 

locales, y otros eventos comunitarios


