ROUTE

FRX

PROPOSED SERVICE

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Where do you get on the route for your first trip of the day?
South Park Community Center Park-and-Ride
Hilltop Park-and-Ride
I do not ride the route currently

Where do you want to ride the route to?
Downtown Raleigh
Southern Wake Campus
Other locations
I don’t know

Compared to Hilltop Park-and-Ride, is a Southern Wake Campus Park-and-Ride:
Better
Worse
Same
I don’t know

RUTA

FRX

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

¿Cuál ruta toma para su primer viaje del día?
South Park Community Center Park-and-Ride
Hilltop Park-and-Ride
Actualmente no tomo la ruta

¿A dónde quiere que llegue la ruta?
Downtown Raleigh
Southern Wake Campus
Otras ubicaciones
No lo sé

En comparación con Hilltop Park-and-Ride, es Southern-Wake Campus Park-and-Ride:
Mejor
Peor
Igual
No lo sé

ROUTE

DRX

PROPOSED SERVICE

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to Route DRX.

RUTA

DRX

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta DRX.

ROUTE

102

PROPOSED SERVICE

CHANGES

SEPTEMBER 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented in September 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to Route 102.

RUTA

102

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán en septiembre del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta 102

ROUTE

PROPOSED SERVICE

310W

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.
Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

Are you a Wake Tech student or employee?
Student
Employee
I don’t have a connection to Wake Tech

What public transit routes have you used in the past 30 days? (check all that apply)
Go OnDemand

400

DRX

Other GoTriangle Routes

102

405

FRX

GoRaleigh Routes

201

700

KRX

GoDurham Routes

311

CRX

RSX

Other

No, I have not used public transit in the last 30 days

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to Route 310W.

RUTA

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

310W

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.
La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO
¿Es un estudiante o empleado de Wake Tech?
Estudiante
Empleado
No tengo conexión con Wake Tech

¿Qué rutas de transporte público ha utilizado en los últimos 30 días? (marque todo lo que corresponda)
Go OnDemand

400

DRX

Otras rutas de GoTriangle

102

405

FRX

Rutas de GoRaleigh

201

700

KRX

Rutas de GoDurham

311

CRX

RSX

Otra

No, no he usado el transporte público en los últimos 30 días.

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta 310W.

ROUTE

PROPOSED SERVICE

RSX

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
The RSX will no longer be operated by GoTriangle after the spring 2019 academic year.
Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Have you used GoTriangle in the past 30 days?(check all that apply)
Route 400

Other GoTriangle Routes

Route 405

No, I have not used GoTriangle in the past 30 days

Robertson Scholars Express (RSX)

What time of the day do you most often ride?(check all that apply)
Weekday Morning

Weekday Afternoon

Saturday

Weekday Midday

Weekday Evening

Sunday

How likely are you to take GoTriangle Routes 400 or 405?
Very Likely

Not likely

Likely

I don’t know

Please provide any comments on the proposed changes to Route RSX.

RUTA

RSX

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO
¿Cuál es el código postal de su casa?

¿Ha usado GoTriangle en los últimos 30 días? (marque todo lo que corresponda)
Ruta 400

Otras rutas de GoTriangle

Ruta 405

No, no he usado GoTriangle en los últimos 30 días

Robertson Scholars Express (RSX)

¿A qué hora del día viaja más?

(marque todo lo que corresponda)

Día de la semana por la mañana

Día de la semana por la tarde

Sábado

Día de la semana al mediodía

Día de la semana por la noche

Domingo

¿Qué tan probable es que tome las rutas 400 o 405 de GoTriangle?
Muy probable

No es probable

Probable

No lo sé

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta RSX.

ROUTE

KRX

PROPOSED SERVICE

CHANGES

SEPTEMBER 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented in September 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to the Route KRX.

RUTA

KRX

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán en septiembre del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta KRX.

ROUTE

NRX/201

PROPOSED SERVICE

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

Have you used public transit in the past 30 days?(check all that apply)
GoTriangle Route 201
Other GoTriangle Routes
GoRaleigh Routes
No, I have not used public transit in the past 30 days.

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to the Route NRX/201.

RUTA

NRX/201

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

Ha utilizado el transporte público en los últimos 30 días? (marque todo lo que corresponda)
uta 201 de GoTriangle
Otras rutas de GoTriangle
Rutas de GoRaleigh
No, no he usado el transporte público en los últimos 30 días.

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta NRX/201.

ROUTE

CRX

PROPOSED SERVICE

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.
Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

Have you used GoTriangle in the past 30 days? (check all that apply)
No, I have not used GoTriangle in the past 30 days.

Route CRX
Other GoTriangle Routes

Compared to the current schedule, is the proposed schedule:
Better

Worse

I don’t know

Same

Do you transfer to other routes?
GoRaleigh

Other GoTriangle Routes

Chapel Hill Transit

No, I do not transfer to other routes

What is your home zipcode?

How do you access the route for your first trip of the day?
Drive alone

Dropped off

Transfer from another route

Walk

Bike

Other

Where do you get on the route for your first trip of the day?
Downtown Chapel Hill

District Drive Park-and-Ride

Eubanks Road Park-and-Ride

Hillsborough St.

Downtown Raleigh

Please provide any comments on the proposed changes to the Route CRX.

RUTA

CRX

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.
La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Ha usado GoTriangle en los últimos 30 días? (marque todo lo que corresponda)
No, no he usado GoTriangle en los últimos 30 días.

Ruta CRX
Otras rutas de GoTriangle

En comparación con el horario actual, es el horario propuesto:
Mejor

Peor

No lo sé

Igual

¿Se transfiere a otras rutas?
GoRaleigh

Otras rutas de GoTriangle

Chapel Hill Transit

No, no me transfiero a otras rutas.

¿Cuál es el código postal de su casa?

¿Cómo accede a la ruta para su primer viaje del día?
Conduce solo

Alguien me lleva

Traslado desde otra ruta

Camina

Bicicleta

Otro

¿Cuál ruta toma para su primer viaje del día?
Downtown Chapel Hill

District Drive Park-and-Ride

Eubanks Road Park-and-Ride

Hillsborough St.

Downtown Raleigh

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta CRX.

ROUTE

700

PROPOSED SERVICE

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed changes to the Route 700.

RUTA

700

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier sus comentarios sobre los cambios propuestos a la Ruta 700.

FARE

PROPOSED SERVICE

CHANGES

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.

Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

What is your home zipcode?

Please provide any comments on the proposed fare changes.

CAMBIOS DE

TARIFA

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.

La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Cuál es el código postal de su casa?

Por favor, proporcione cualquier comentario sobre los cambios de tarifa propuestos.

RTP

PROPOSED SERVICE

CHANGES

CHANGES

AUGUST 2019 PROPOSED SERVICE CHANGES
GoTriangle would like your feedback on proposed service changes.
If approved, these service changes would be implemented on August 4, 2019.
Information on all these changes can be found at gotriangle.org/service-changes.
Comments will be accepted until March 29, 2019.

First Name

Last Name

Email

Have you used GoTriangle in the past 30 days? (check all that apply)
Route 311

Other GoTriangle Routes

Go OnDemand

No, I have not used GoTriangle in the past 30 days.

Do you live or work within the proposed Transit Connect RTP zone?
Live

Work

Live & Work

I do not live or work in the transit connect RTP zone

Within the Transit Connect RTP zone, where are you going? (check all that apply)
BASF

NETAPP

PFIZER

Apartment Complex (write below)

EPA

BIOGEN

PBM Graphics

Research Triangle High School

IBM

GSK

RTI

Other employer (write below)

NIEHS

LENOVO

The Frontier Building

Write the other employer or apartment complex:

Have you used Uber or Lyft in the past 30 days?
Yes

No

No, but I have in the past

Compared to the current service, are the proposed changes to the RTP service area are:
Better

Worse

Same

I don’t know

Please provide any comments on the proposed RTP changes.

CAMBIOS DE LA

RTP

PROPUESTA DE CAMBIOS DE

SERVICIO

PROPUESTA DE CAMBIOS DE SERVICIO DE AGOSTO DEL 2019
A GoTriangle le gustaría recibir sus comentarios sobre los cambios de servicio propuestos.
De aprobarse, estos cambios de servicio se implementarán el 4 de agosto del 2019.
La información sobre todos estos cambios se puede encontrar en gotriangle.org/service-changes.
Se aceptarán comentarios hasta el 29 de marzo del 2019.

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

¿Ha usado GoTriangle en los últimos 30 días? (marque todo lo que corresponda)
Ruta 311

Otras rutas de GoTriangle

Go OnDemand

No, no he usado GoTriangle en los últimos 30 días.

¿Vive o trabaja dentro de la zona RTP de Conexión de Tránsito propuesta?
Vivo

Trabajo

Vivo y trabajo

No vivo ni trabajo en la zona RTP de conexión de tránsito.

Dentro de la zona RTP de Conexión de Tránsito, ¿a dónde va? (marque todo lo que corresponda)
Complejo de apartamentos
(escriba abajo)

BASF

NETAPP

PFIZER

EPA

BIOGEN

PBM Graphics

IBM

GSK

RTI

NIEHS

LENOVO

El edificio Frontier

Research Triangle High School
Otro empleador
(escriba abajo

Escriba el otro empleador o complejo de apartamentos:

¿Ha usado Uber o Lyft en los últimos 30 días?
Si

No

No, pero lo hice en el pasado

En comparación con el servicio actual, los cambios propuestos en el área de servicio de RTP son:
Mejores

Peores

Iguales

No lo sé

Por favor, proporcione cualquier comentario sobre los cambios propuestos en la RTP.

