Cambio de Servicio Propuesto para el año 2020-2021
Unitrans está proponiendo los siguientes cambios al servicio de autobús tomando efecto el 3 de agosto
del año 2020 y durara por año académico 2020-21. Los propósitos se enfocaran en mejorar su viaje al
hacerlo más rápido y más de confianza. Para más información en cada propósito, visite a
unitrans.ucdavis.edu. Para comentar, mande correo electrónico a comments@unitrans.ucdavis.edu,
llama 530-752-2877, o escriba a Unitrans, 1 Shields Ave, 5 South Hall, Davis, CA 95616. El período de
comentarios se cerrará el viernes, 22 de mayo del 2020.

MEJORAMIENTOS PARA MAS CONFIABILIDAD
Programa Piloto de Abordamiento por Todas Puertas


Clientes con pases podrán subir por cualquier puerta para disminuir el tiempo de bordar.
Solamente pasajeros con pagos en efectivo y boletos de 10 viajes serán requeridos subir por las
puertas de adelante. Confiamos en nuestros estimados clientes que seguirán pagando por sus
viajes. Les recordamos que Unitrans les confía que seguirán pagando su viaje en el Silo y El
Terminal del Memorial Union. Unitrans no es gratis en los terminales. El programa piloto
durará hasta un año.

Actualización del Horario Matutino en Todas las Líneas




Todos los horarios matutinos pasarán cinco minutos más temprano entre 6:30 AM y 9:00 AM
para dar más tiempo a los que regresan a las 9:00 AM. No habrá cambios en las salidas de la
universidad después de las 9:00 AM.
Haga clic aquí para el horario

Piloto de Bajadas Solamente en las líneas G, J, y V:





Para mejorar los tiempos de viaje, Unitrans propone bajadas solamente en Alvarado Avenue y
Sycamore Lane para las líneas G/J, en intersecciones de Hutchinson Drive y Sage Street, y
también en la Sage Street y West Village Square de la línea V.
Haga clic aquí para ver el mapa – G/J
Haga clic aquí para ver el mapa - V

Actualización del Horario de la Tarde en la Línea V



Unitrans propone cambiar las salidas de 25 minutos después de la hora a 20 minutos después de
la hora para la línea V saliendo de la Terminal Silo para servir más clientes.
Haga clic aquí para el horario

MEJORAMENTOS CENTRADOS EN CAPACIDAD
Unitrans propone:





Más viajes de capacidad en las mañanas para la líneas A y V
Nuevos viajes de la línea Z a las 7:10 PM y a las 8:10 PM para las líneas K y Z
Eliminación de viajes a las 6:20 PM para las líneas D, G, J y W y a las 6:25 PM para la línea V.
Los autobuses se utilizarán en los viajes demasiados lleno y los viajes más tardes de 6:35 PM.

RECORDATORIO DE 2019
Desviación de las Líneas A/Q/Z en dirección oeste cerca del estación de Davis Amtrak


Como fue aprobado en abril 2019, Unitrans implementará la desviación de las líneas A/Q/Z de
dirección oeste cerca de la estación de Davis Amtrack si siguen incidentes de seguridad.

