
PLAN DE DESARROLLO DEL 
TRÁNSITO EN WAUKESHA
Reuniones de Participación Pública sobre el Proyecto de 
Recomendaciones del Servicio de Tránsito

¡COMPARTA SU OPINIÓN!
Estamos planeando el futuro de los sistemas de 
transporte de Waukesha y necesitamos su opinión. 
Por favor, únase a nosotros para dar su opinión sobre 
el proyecto de recomendaciones y si satisfacen sus 
necesidades de transporte.

Las reuniones tendrán un formato de “casa abierta”, lo 
que le permitirá asistir en cualquier momento de cada 
reunión. Es necesario registrarse para la reunión virtual. Se 
aceptarán comentarios por escrito hasta el viernes 11 de 
noviembre de 2022, que podrán enviarse en la reunión 
o por correo postal, sitio web, correo electrónico o fax.

 # Correo: P.O. Box 1607, Waukesha, WI, 53187-1607
 # Sitio Web: www.sewrpc.org/WaukeshaTransit
 # Correo Electrónico: waukeshatdp@sewrpc.org
 # Fax: (262) 547-1103

Todos los comentarios enviados antes del viernes 11 
de noviembre de 2022 se tendrán en cuenta a la 
hora de elaborar un Plan de Desarrollo de Tránsito del 
Área de Waukesha final recomendado.

Los lugares de reunión son accesibles para sillas de ruedas. Se pide a las personas que 
necesiten servicios relacionados con la discapacidad que se pongan en contacto con 
la oficina de SEWRPC a (262) 547-6721 un mínimo de tres días hábiles antes de las 
reuniones para que se puedan hacer los arreglos apropiados en relación con el acceso 
o la movilidad, la revisión o interpretación de los materiales, la participación activa o la 
presentación de comentarios.

Aportaciones claves:
 # ¿El proyecto de recomendaciones de tránsito 
satisface sus necesidades de transporte?

 # ¿Qué recomendaciones deben seguirse?

Martes, Octubre 25, 2022
3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Vestíbulo principal del Centro de Tránsito 
del Centro de la Ciudad
212 E. St. Paul Avenue  |  Waukesha, WI 53188

Miércoles, Octubre 26, 2022
4:00 p.m. - 5:30 p.m. 
Reunión Virtual
Regístrese en nuestro sitio web en: 
www.sewrpc.org/WaukeshaTransit

Jueves, Octubre 27, 2022
3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Cafetería escuela secundaria Waukesha South
401 E Roberta Avenue  |  Waukesha, WI 53186
Servido por las rutas 3 y 15

Southeastern Wisconsin Regional Planning Commission

¿No puede asistir a 
una reunión pública?
Por favor, comparta sus 
comentarios a través 
de nuestra encuesta

https://www.sewrpc.org/SEWRPC/Transportation/TransitDevelopmentPlans/WaukeshaAreaTDP.htm
mailto:waukeshatdp%40sewrpc.org?subject=
https://www.sewrpc.org/SEWRPC/Transportation/TransitDevelopmentPlans/WaukeshaAreaTDP.htm


PROYECTO DE RECOMENDACIONES 
SOBRE EL SERVICIO DE TRÁNSITO
El siguiente borrador de recomendaciones para el Sistema de Tránsito del Metro de Waukesha y el Sistema de Tránsito del Condado 
de Waukesha ha sido diseñado para mejorar el desempeño de cada sistema basado en la evaluación del desempeño del sistema 
de tránsito y en la cuidadosa consideración de los comentarios recibidos del Comité Consultivo, los negocios del Condado de 
Waukesha, las organizaciones sin fines de lucro que sirven a los clientes que usan el tránsito, los estudiantes y los padres/tutores del 
Distrito Escolar Público de Waukesha, y el público relacionado con este esfuerzo. 

El proyecto de recomendaciones se presenta en tres elementos: (1) recomendaciones de rutas fijas para la ciudad de Waukesha y 
el condado de Waukesha; (2) posibles servicios de transporte a demanda o flexibles que podrían sustituir o ampliar los servicios 
de autobús de ruta fija existentes; y (3) posibles recomendaciones para los servicios de paratránsito.

Ciudad de 
Waukesha

Condado de 
Waukesha Ambos 

Elemento de Servicio de Tránsito de Ruta Fija

Implementar Mejoras de Tránsito en la Ruta 1 del Metro 

Reestructuración de las Rutas del Metro de Waukesha 

Opciones de Servicio para las Rutas 9 y 15 

Combinar las Rutas 904 y 905, con Recorridos que Terminen 
en Goerke’s Corners y la Ciudad de Delafield 

Opción de Eliminar las Paradas en la 904/905 al Oeste de Goerke’s Corners Park-Ride Lot 

Reducir la Frecuencia de la Ruta 901 

Implantar un Sistema Mejorado de Pago de Tarifas 

Considerar la posibilidad de cambiar la política de tarifas 

Implementar mejoras prioritarias en las paradas de autobús del metro de Waukesha 

Seguir explorando sistemas de propulsión de autobuses alternativos 
y tamaños para futuras compras 

Buscar soluciones de transporte coordinadas con los operadores de transporte regionales 

Desarrollar un programa mejorado de formación en marketing y viajes 

Elemento del servicio de transporte a demanda

Implantar soluciones de transporte a demanda relacionadas con el empleo 

Sustituir los tramos de metro de Waukesha que funcionan mal 
o las horas del día por servicios de transporte a demanda 

Desarrollar opciones suplementarias de paratránsito a la demanda 
y de transporte médico no urgente 

Desarrollar centros de movilidad 

Elemento de servicio de paratránsito y transporte especializado

Continuar la colaboración entre el Centro de Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas 
del Condado de Waukesha, Metro y el Tránsito del Condado en los servicios de paratránsito 

Opción a largo plazo para considerar servicio de taxi compartido en todo Waukesha 


