
Unitrans está proponiendo los siguientes cambios al servicio del autobús. Estos cambios entraran en efecto el lunes, 1 de agosto 
del 2022, para efectos del año académico 2022-2023. Estos cambios se enfocan en mejorar su viaje ya que hacen más 

confiable nuestro servicio y nos permiten ajustarnos a las nuevas demandas del consumidor. Para más información respecto a 
cada propuesta, por favor visítenos en unitrans.ucdavis.edu. Para dejarnos sus comentarios, envíenos un correo electrónico a 
comments@unitrans.ucdavis.edu, llámenos al 530-752-2877, o envíenos una carta a 1 Shields Avenue, 5 South Hall, Davis, CA 

95616. El período de tiempo para enviarnos comentarios caducará el jueves 28 de abril del 2022. 

Unitrans tendrá sesiones informáticas el martes 5 de abril de 10:00am a 1:00pm en el Memorial Union Terminal y el jueves 7 de 
abril de 2:00pm a 5:00pm en el Silo Terminal para compartir propuestas y recibir sugerencias. Además, el Unitrans Advisory 
Committee tendrá una audiencia pública virtual el 28 de abril del 2022 a las 4:00pm para recibir críticas y sugerencias del 

público y sostener un voto respecto a las propuestas. Para obtener más información respecto a la audiencia pública, favor de ir 
a unitrans.com o escanea el código QR.

UNITRANS 2022-2023 PROPUESTAS DE CAMBIO DE SERVICIO 

• Unitrans propone los siguientes cambios a la frecuencia con la 
que se da servicio a las siguientes rutas para el año académico 
2022-2023. Estos cambios se aplicarían si logramos obtener 
una cantidad de conductores adecuada. Estos cambios también 
dependen de la demanda que exista. Solo las rutas que verían 
su frecuencia afectada están en la lista. Cambios a las rutas A y 
Z son sujetos a cambios de la ruta Yolobus Route 42 YoloGo 
changes. Se espera proveer servicio 4 veces por hora en 5th 
Street, pero los cambios exactos a la frecuencia de servicio van 
a depender por ruta.

• Unitrans propone eliminar la parada en Sycamore en Chaparral 
Northbound/Outbound (#142) de las rutas G y J, con el propósito 
de mejorar la confiabilidad y el servicio de las rutas G y J.

MEJORA DE FRECUENCIA

DISCONTINUACION DE PARADAS

V-EX Y V-LT
• Unitrans propone continuar el servicio de las rutas V-EX y 

V-LT en dirección a West Village como consecuencia al 
incremento en demanda y respuesta positiva que hemos 
recibido. Las rutas V-EX y V-LT empezarían a las 7:00am 
y culminarían a las 8:00pm. Estas rutas darían servicio 
hasta 4 veces por hora durante el próximo año 
académico. Estos números dependen de la cantidad de 
conductores que tengamos. 

Mejoras de Fin de Semana
• Unitrans propone cambiar el servicio del fin de semana de 

la ruta V-MU para proveer acceso directo para hacer 
compras a los residentes de West Village. La nueva ruta 
U reemplazaría la ruta V-MU. Esta nueva ruta U operaria 
por la autopista 113 y la Russell Boulevard y culminaría en 
el MU Terminal. De esta forma, la ruta daría servicio a los 
Cuarto Dorms, a Trader Joes y al University Mall. La 
propuesta eliminaría servicio a Hutchinson Drive y a La 
Rue Road.

MEJORAS DE WEST VILLAGE

MEJORAS DE CONFIABILIDAD
P/Q Cambio de Ruta 
• Debido a problemas consistentes de confiabilidad, Unitrans 

propone un cambio de ruta para las rutas P y Q. Las rutas 
P y Q irán por Cowell Boulevard en el Sur de Davis, en vez 
de Lillard Drive y Drummond Avenue. Observe el mapa 
justo debajo para ver la propuesta del cambio de ruta y las 
paradas del autobús que se verán afectadas. 

• Unitrans propone reducir la frecuencia de la ruta W durante 
el año académico, de 4 paradas por hora a 3 paradas por 
hora con el propósito de proveer más tiempo por viaje. 
Esto a su vez generará un servicio más confiable. 
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Z

Cada 30 min. Cada 30 min.
Cada 30 min.
Cada 30 min.

Cada 30 min.

Cada 30 min.

Cada 20 min.

Cada 15 min.
Cada 15 min.

Cada 30 min.
Cada 30 min.

Cada 30 min.
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Hasta 15 min. cada 

uno

Cada 60 min.
Cada 60 min.

Cada 60 min.

Cada 60 min.

*Línea D corrió cada 15 minutos antes de Marzo 2020
**Línea W corrió cada 15 minutos antes de Marzo 2020

Línea W


