CORREDORES DE TRANSPORTE DE ROXBURY
Queremos empezar escuchando
sus ideas para que su viaje por
Roxbury sea más seguro,
conveniente y placentero.

Preguntas? Contacte a:
TRANSPORTE | EQUIPO DE TRÁNSITO
BTDTRANSITPROGRAMS@BOSTON.GOV

COMPLETE NUESTRA ENCUESTA

CORREDORES DE TRANSPORTE DE ROXBURY
En la actualidad, Roxbury es un vecindario
animado con una comunidad residencial
próspera y pequeños comercios muy
activos. El vecindario cuenta con una rica
historia de activismo comunitario y
muchas instituciones culturales que
celebran la diversidad y las experiencias de
vida de sus residentes.
Queremos ayudar a mejorar la calidad de
vida de los residentes de Roxbury
haciendo que sea más seguro, conveniente
y placentero para usted llegar a donde
quiera ir.

Estamos analizando tres corredores en
Roxbury:
- Warren Street
- Malcolm X Boulevard
- Columbus/Tremont (entre Jackson
Square y Ruggles Station)
Estos corredores son algunos de los que
tienen más pasajeros y más retrasos en
todo el sistema del MBTA. (Autoridad de
Transporte de la Bahía de Massachusetts).
Nuestro trabajo mejorará el servicio de
autobuses para todos esos pasajeros.
Haremos que estos corredores sean
mejores para la gente que camina,
haciendo que sea más seguro cruzar la
calle y añadiendo asientos, árboles y más
iluminación. Nuestro trabajo también
facilitará el uso de la bicicleta a lo largo de
estos corredores y controlará el tráfico de
automóviles y las necesidades de
estacionamiento. Queremos conocer su
opinión y saber cuáles son sus
prioridades para estos corredores.

QUÉ ESTAMOS ANALIZANDO
Los llamamos "proyectos de corredores"
porque no estamos mirando solamente las
calles. También tenemos en cuenta los
cruces peatonales, el alumbrado, las
paradas de autobús, y los árboles en la
calle, entre otras cosas. Queremos tomar
en consideración todo lo que usted
experimenta al viajar o al reunirse en estas
calles, para ver cómo podemos mejorarlas.
También queremos garantizar que se
sienta seguro cuando viaja por ellas, sin
importar cómo elija circular.
Sabemos que tenemos que empezar con lo
básico. Nuestro trabajo debe comenzar
con pequeñas acciones que pueden
marcar una gran diferencia, como
asegurarnos de que todo el alumbrado
público esté en buenas condiciones.
También sabemos que debemos mejorar
las experiencias de quienes viajan en
autobús en estos corredores. La cantidad
de usuarios de transporte público en estas
tres calles es una de las mayores en todo el
sistema del MBTA. Por otro lado, las
demoras experimentadas en estos
corredores se encuentran entre las peores.
Los pasajeros de autobús necesitan
opciones de transporte confiable. Además,
sabemos que estas calles son estresantes
para los ciclistas, quienes necesitan una
forma más segura de circular.

CÓMO PUEDE PARTICIPAR

Complete nuestra encuesta.

Llame al 617-635-3944

Para que viajar sea más seguro
y mejor para todos,
¡necesitamos su ayuda!
Complete nuestra encuesta, la
cual tiene una duración de
tres a cinco minutos, para
decirnos cómo usa estas
calles, cuáles son sus
prioridades para viajar y qué
tipos de mejoras quisiera ver.

Dejar comentarios o pedir una
encuesta en formato papel.

Suscríbase a nuestra lista de
correos para el proyecto

Díganos con quién reunirnos.

¿Quiere conocer todas las
novedades sobre estos
proyectos? ¡Suscríbase a
nuestra lista de correos de los
Corredores de Transporte de
Roxbury!

¿Hay alguna reunión o evento
comunitarios al que crea que
debamos asistir para hablar
sobre estos corredores y
escuchar sus opiniones?
¡Infórmenos!

QUÉ HEMOS ESCUCHADO HASTA AHORA
Desde 2019, el Departamento de
Transporte y nuestros socios comunitarios
han estado en Roxbury preguntando por
las experiencias de las personas con estos
corredores.
Hasta la fecha, hemos recolectado
información de las siguientes formas:
- Auditorías de viajes en autobús
- Reuniones con las partes interesadas
- Reuniones públicas
- Encuestas

Esto es lo que hemos aprendido hasta
ahora:
- Estas calles pueden ser caóticas e
inseguras para todos los usuarios.
- Los tiempos de viaje en autobús son
impredecibles. A veces llegan varios
autobuses al mismo tiempo y, luego, los
usuarios deben esperar mucho hasta que
llega el siguiente.
- Los ciclistas no siempre se sienten
seguros al circular en la calle con los autos,
y también pueden tener problemas con las
personas en las aceras.
- Aquellos que quieren estacionar pueden
tener dificultades para encontrar un lugar
cercano a su destino.

¿Qué opina ¿Estos hallazgos reflejan su
experiencia? ¿Cuáles son sus prioridades
para estos corredores? Cuéntenos qué más
deberíamos saber, completando nuestra
encuesta:

COMPLETE NUESTRA
ENCUESTA

CON QUIÉNES ESTAMOS COORDINANDO
Sabemos que están pasando muchas cosas en Roxbury.
Nuestro equipo dedicado al proyecto está coordinando con otros miembros del personal
de la ciudad para compartir opiniones y abordar las preocupaciones comunes de la
comunidad. Nuestro objetivo es facilitar al máximo sus comentarios y no sobrecargarlo
con reuniones.
Consulte estos enlaces para conocer los demás proyectos de la ciudad que se están
realizando en Roxbury y sus alrededores.
RUTAS SEGURAS
HACIA LA ESCUELA EN
ROXBURY

ESTUDIO DE
TRANSPORTE DE
LOWER ROXBURY

PLAN DE ACCIÓN DE
TRANSPORTE DE BLUE
HILL AVENUE

Crear calles con poco
tráfico, para que las
personas de todas las
edades puedan caminar,
circular y andar en
bicicleta de forma segura.

Guiar inversiones que
mejoran la caminata y el
ciclismo para los
residentes.

Estamos reimaginando el
funcionamiento de la
avenida.

CORREDOR GROVE
HALL/QUINCY

HIGHLAND PARK

MORELAND ST Y MT.
PLEASANT AVENUE

Hacer cambios pequeños
de gran impacto para
reducir las velocidades,
hace que los cruces sean
más seguros y mejora la
calidad de vida en las
calles del vecindario.

Hacer cambios pequeños
de gran impacto para
reducir las velocidades,
hace que los cruces sean
más seguros y mejora la
calidad de vida en las
calles del vecindario.

PROYECTO DE DISEÑO
DE NUBIAN SQUARE

PROYECTO DE
RUGGLES STREET

Desarrollo del diseño de la
carretera, la intersección
y el paisaje urbano para la
construcción en Nubian
Square.

Para rediseñar la calle y
mejorar el acceso y la
seguridad para todos.

Hacer cambios pequeños
de gran impacto para
reducir las velocidades,
hace que los cruces sean
más seguros y mejora la
calidad de vida en las
calles del vecindario.
PROYECTOS EN
ROXBURY DE LA
AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO DE
BOSTON
Los proyectos propuestos
o en construcción en el
vecindario.

