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Metas de

los cambios

del servicio

• Implementar el Plan de 

transporte público de corto 

alcance aprobado por el concejo 

municipal de Durham en junio de 

2019

• Proporcionar una mayor 

frecuencia de servicio por la 

noche y los fines de semana con 

fondos del impuesto al transporte

del condado de Durham.

• El 31 por ciento de los clientes de 

GoDurham seleccionaron "mayor 

frecuencia por la noche y los 

domingos" como la prioridad máxima 

del servicio en el informe de la 

encuesta de GoDurham (2017).



¿Cuáles son

los beneficios 

de los 

cambios?

6.1 millas adicionales de 

servicio frecuente (cada 

15 minutos durante todo el 

día)

12.1 millas adicionales de 

servicio cada 30 minutos los 

sábados

13,400 residentes y 11,700 

empleadores dentro de un 

cuarto de milla de los servicios 

frecuentes adicionales

32.7 millas adicionales de 

servicio cada 30 minutos por 

la noche, los domingos y los 

días feriados



Some awkwardly 

long title to go in 

this box

 Rutas 1, 2 y 4: servicio cada

30 minutos por la noche, 

domingos y días feriados

 Ruta 8: servicio cada

30 minutos los sábados

 Ruta 5 a Southpoint: servicio 

cada 15 minutos durante el 

día de lunes a sábados

 Rutas 12 y 12B: cambios de 

rutas y horarios

Resumen

de los cambios 

propuestos



Ruta 1

• El servicio pasa de 

ser de cada 

60 minutos a cada 

30 minutos por la 

noche, los domingos 

y los días feriados.



Ruta 2

• El servicio pasa de 

ser de cada 

60 minutos a cada 

30 minutos por la 

noche, los domingos 

y los días feriados.



Ruta 4

• El servicio pasa de 

ser de cada 

60 minutos a cada 

30 minutos por la 

noche, los domingos 

y los días feriados.



Ruta 8

• El servicio pasa de 

ser de cada 

60 minutos a cada 

30 minutos los 

sábados hasta las 

7 p.m.



• El servicio pasa a ser de cada 

15 minutos en toda la ruta hasta 

Southpoint en lugar de solo 

entre Durham Station y MLK Jr. 

Parkway hasta las 7 p.m. los 

días de semana y los sábados.

• La Ruta 5k se discontinurá, y se 

eliminará Stratford Lakes Drive 

en la parada de Fayetteville 

Road.

• Las secciones Renaissance 

Center, NC-751 y NC-54 se 

eliminarán de la Ruta 5 y, 

pasarán a formar parte de la

Ruta 12.

• La parada de autobús ubicada en

Streets of Southpoint será 

reubicada a Renaissance 

Parkway.

Ruta 5



Ruta 12
De lunes a sábados (día)

• S. Alston Avenue, Falls 

Pointe Apartments y NC-55 

serán recorridas por la 

Ruta 12B en lugar de la 

Ruta 12.

• Las secciones Renaissance 

Center, NC-751 y NC-54 

serán recorridas por la 

Ruta 12 en lugar de la 

Ruta 5.

• La parada de autobús

ubicada en Streets of

Southpoint será reubicada a

Renaissance Parkway

• Cambio en los horarios



Ruta 12
Noches, domingos

y días feriados

• S. Alston Avenue, Falls 

Pointe Apartments y NC-55 

serán recorridas por la 

Ruta 12B en lugar de la 

Ruta 12.



Some awkwardly 

long title to go in 

this box

Ruta 12B

• S. Alston Avenue, Falls 

Pointe Apartments y NC-55 

serán recorridas por la 

Ruta 12B en lugar de la 

Ruta 12 de lunes a sábados 

hasta las 7 p.m. La Ruta 12 

recorre S. Alston Avenue por 

la noche, los domingos y los 

días feriados.

• Las paradas en NC-54 hacia 

el oeste en Alston Avenue y 

NC-55 del servicio de 

GoDurham se 

discontinuarán. Se ofrecerán

paradas alternativas en 

S. Alston Avenue o en NC-

55.

• Cambios en los horarios



Some awkwardly 

long title to go in 

this box

• Revise todos los cambios 

propuestos para el servicio en 

agosto de 2020 y envíe sus 

comentarios a 

godurhamtransit.org/service-

changes.

• GoTriangle, Attn: Juan Carlos 

Erickson, 4600 Emperor Blvd, 

Durham, NC 27713

• Síganos en Twitter para 

mantenerse actualizado 

@GoDurhamTransit.

¡AYUDE A 

ESTRUCTURAR 

LA INVERSIÓN 

DE LA 

COMUNIDAD 

EN EL 

TRANSPORTE 

PÚBLICO


