
Bienvenidos los comentarios del público sobre las propuestas 
de cambios en el servicio de Golden Gate Transit en horas de 

mayor movimiento en el centro y norte de Marin 

Golden Gate Transit está proponiendo cambios para mejorar su servicio en horas de mayor movimiento 
en el norte y centro de Marin. El objetivo de estos cambios es ofrecer un servicio más rápido y frecuente 
hacia San Francisco. 

Cambios propuestos 

Corredor Sir Francis Drake: 

• Expandir la porción expresa de la Ruta 24X para comenzar y terminar en el College of Marin. 
• Crear una Ruta 24A que comience y termine en el College of Marin en lugar de comenzar en 

Fairfax o continuar hasta Fairfax. 
• Mejorar los niveles de servicio en las Rutas 24A y 24X con salidas cada 20 minutos en lugar de 

cada 30 minutos. 
• La Ruta 24 se saltearía las paradas a la orilla de la Autopista 101 al sur de Lucky Drive para ofrecer 

un servicio más rápido. 
• Suspender el servicio de la Ruta 27 entre Sleepy Hollow y la conexión de San Anselmo (San 

Anselmo Hub). Los pasajeros de Sleepy Hollow pueden tomar la Ruta 24X en Sir Francis Drake 
Blvd., esta ruta ofrece servicio expreso frecuente hacia/desde San Francisco. 

Marinwood y Novato: 

• Extender la Ruta 38 desde Terra Linda hasta Marinwood por Las Gallinas Avenue y Miller Creek 
Road. El servicio existente por Del Ganado Road en Terra Linda se suspendería y sería 
reemplazado por el servicio en Freitas Parkway cruz con Montecillo Road. 

• Suspender la Ruta 44 ahora que se ha modificado el trayecto de la Ruta 38 para dar servicio a 
Miller Creek Road y la Ruta 58 dará servicio a las paradas a la orilla de la Autopista 101. 

• Expandir la Ruta 58 agregando un viaje por la tarde. 
• Aumentar el periodo y la frecuencia del servicio en la Ruta 56. La ruta se renumeraría la Ruta 56X. 
• El servicio de las Rutas 54 y 54C en San Marin sería reemplazado por un mayor servicio en la Ruta 

56X. Los pasajeros con destino al Civic Center pueden hacer trasbordo en la plaza de cobro. 
• La Ruta 54 se saltearía las paradas a la orilla de la Autopista 101 al sur de Alameda del Prado para 

ofrecer un servicio más rápido a los pasajeros en Novato. La mayoría de los pasajeros no verán 
ningún cambio, ya que no habrá ajustes al servicio de la Ruta 54 al sur de Novato Blvd. y 7th 
Street.  

Se proponen estos cambios en el servicio, que entrarían en vigor en diciembre de 2019, para mejorar el 
servicio de transporte para la mayoría de los residentes de Ross Valley, Terra Linda, Marinwood y Novato. 

Se reasignarían los recursos de servicios de bajo rendimiento, incluyendo la Ruta 44 y el segmento de 
Sleepy Hollow de la Ruta 27, para aumentar el período y la frecuencia de los servicios, extender los 
servicios a áreas residenciales a lo largo de Las Gallinas Avenue en San Rafael, reducir los tiempos de 
recorrido hacia y desde San Francisco, y concentrarnos en las áreas donde hay más posibles pasajeros. 

Reuniones públicas 



• Talleres comunitarios 
o Miércoles, 8 de mayo de 2019, 6:30 a 8:30 p.m. Presentación a las 7:00 p.m. Marinwood 

Community Center, 775 Miller Creek Road, San Rafael 
o Sábado, 11 de mayo de 2019, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Formato informal abierto. 

Starbucks, 127 San Marin Drive, Novato 
o Sábado, 18 de mayo de 2019, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Formato informal abierto. Isabel 

Cook Community Center, 1000 Sir Francis Drake Blvd, San Anselmo 
• Audiencia pública 

o Jueves, 20 de junio de 2019 a las 9:00 a.m. en la dirección: Board Room, Administration 
Building, Golden Gate Bridge Toll Plaza, San Francisco, CA. 

Horarios y mapas provisionales 

• Horarios (propuestos) 
o Ruta 24 
o Ruta 27 
o Ruta 38 
o Ruta 54 
o Ruta 56X 
o Ruta 58 
o Servicio a las paradas a la orilla de la autopista en Novato/San Rafael 

• Mapas (existentes y propuestos) 
o Corredor Sir Francis Drake - Existente | Propuesto | Comparación 
o Marinwood y Novato - Existente | Propuesto | Comparación 

Cómo hacer comentarios 

Agradeceremos sus opiniones. Hay varias maneras de hacer comentarios.  

• Asistir a uno de los talleres de la comunidad y compartir sus opiniones. 
• Enviar un correo electrónico a publichearing@goldengate.org.   
• Dirigir sus comentarios por escrito al Secretario del Distrito en P.O. Box 9000, Presidio Station, 

San Francisco, CA 94129-0601. 
• Asistir a la audiencia pública. 

La práctica del Distrito es tratar todos los comentarios equitativamente sin tener en cuenta la manera en 
que se presenten o se reciban. Por tanto, nos es necesario que las personas asistan a la audiencia pública 
para dar testimonio en persona si han presentado comentarios por correo electrónico o por escrito. 
Todos los comentarios recibidos a través de los métodos mencionados se tomarán en cuenta en las 
recomendaciones finales. Los comentarios deben ser recibidos antes de las 4:30 p.m. del jueves, 20 de 
junio de 2019. 

Documentos relacionados 

• Informe del personal, Comité de Transporte, jueves, 25 de abril de 2019 

Más información y planificación de viajes 

http://goldengate.org/news/transit/documents/route-24-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/route-27-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/route-38-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/route-54-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/route-56X-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/route-58-proposed-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/bus-pad-comparison-timetables-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-existing-sir-francis-drake-corridor-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-proposed-sir-francis-drake-corridor-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-comparison-sir-francis-drake-corridor-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-existing-marinwood-novato-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-proposed-marinwood-novato-may-2019-workshop.pdf
http://goldengate.org/news/transit/documents/map-comparison-marinwood-novato-may-2019-workshop.pdf
mailto:publichearing@goldengate.org
http://goldengate.org/news/transit/documents/2019-0425-TransComm-No4-AuthorizePublicHearingServiceChanges-spanish.pdf


Para obtener ayuda con la planificación de su viaje, conéctese a goldengate.org o llame al 511 (diga 
“Golden Gate Transit”)/TDD 711. El Centro de Servicio al Cliente de Golden Gate está abierto los días 
laborables de 7 a.m. a 6 p.m. 
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