2011

Consejo de
TIMMA aprueba
políticas
iniciales de
peaje

2016

Adopción
Final del
Programa

2020

• Mayor servicio y
capacidad de Muni
• Nuevo servicio de AC
Transit
• Nuevo servicio de ferry
a SF
• Servicio de Transporte
Gratuito Dentro de la Isla
• Bicicletas Compartidas
• Autos Compartidos
• Caminos para Caminar
• Carriles de Bicicletas

Bicicletas
Compartidas

Centro de
Tranporte
Público de
Transbay

El Edificio
del Ferry

2021: 30 min. (periodos en horas pico)
2035: 15 min. (6am–7pm)

Carriles de
Bicicletas

Terminal

Estaciones
para Compartir
Bicicleta

uta
va r
Nue

Completa
construcción
de viviendas
de TI
terminada

2035

a Oakland
nsit
Tra
C
de A

Servicio de Transporte
Gratuito Dentro de la Isla

*Los periodos que se muestran en minutos se refieren
a la frecuencia del transporte público

Muni – Centro de Transbay

Rutas de
Transboradores

Caminos para
Caminar

Nuevos Servicios Dentro de la Isla
Autos
Compartidos

2021

Primera ocupación,
Comienzos de:
•Peaje
• Tránsito nuevo y
amplificado
• Programa de
asequibilidad

Información para la comunidad

Políticas de peaje
completas
propuestas para
aprobación

2018

Frecuencia de transporte público

Acuerdo de
desarrollo de TI
ejecutado

Las Mejoras en el
Transporte público, para
Caminar y en el Ciclismo
incluyen...

Primer plan
de transporte
desarrollado

Legislación
estatal
autoriza peaje
de TI
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2006

Mobility Plan Implementation Timeline

Cronología de la implementación del plan de transporte

Plan de Transporte
de Treasure Island

Propuestas para

Las Mejoras en el Transporte público,
para Caminar y en el Ciclismo
Pase de Transporte Público
de Treasure Island
Política de Peaje
Programas de Asequibilidad

Autoridad de transporte del condado
de San Francisco
sfcta.org/treasure-island
treasure-island@sfcta.org
(415) 593-1680

Manera De
50%
Compartir

Conducir
Vehículo
Privado

Por
determinar

Elegibilidad para el programa por debajo
de los precios del mercado

Mayor servicio de Muni
Nuevo servicio de AC Transit
Nuevo servicio de transbordador a San Francisco
Servicio de transporte gratis en la isla
Compartir bicicleta, compartir coche, y programas
de movilidad como
• servicios relacionados con viajes
compartidos y viajes de emergencia a casa
• Senderos para caminar y calles solo para peatones
• Carriles para bicicletas

lo

AUTOBÚS

TRANSPORTE POR
LA ISLA

CAMINAR

Período

Peaje pico

Horas
Días de la semana
5a–10a
3p–7p

Peaje de menor Días de la semana
10a–3p
demanda
Días de la semana
Peaje de fin
10a–8p
de semana
No hay que
pagar peaje

ANDAR EN BICI

ar

tir de 2

Tarifas de peaje y horarios de FasTrak®

Días de la semana
7p–5a
Fines de semana
8p–10a

Peaje para todas
las entradas y
salidas

Peaje de entrada con
descuento desde la plaza
de peaje del puente de le
bahía de Oakland

$3.50

$1.75

$1.00

$0.50

$2.00

$1.00

GRATIS

GRATIS

Empleados

Gastos

Patrocinadores
Peaje Transporte “En su
Público Bolsillo”

2021–2026+
Para los hogares con tarifas por debajo del
precio del mercado
•
•

•
TRANSBORDADOR

s Negoc

s Hog
s lo

ap

• Los vehículos privados recibirán un peaje por entrar y salir de la isla.
• Para pagar el peaje se utilizará FasTrak® y otras opciones fáciles de
pago de peaje en la isla
• Los créditos de peaje y los viajes gratuitos diarios están disponibles
bajo el programa de asequibilidad del peaje.

Mejoras de tránsito, caminar y andar en
bicicleta
•
•
•
•
•

al Serv
la

de

servicios relacionados con viajes compartidos
üü Desalentar el uso de vehículos privados
üü Crear programas de asequibilidad de tránsito y peaje

Los peajes incentivan elecciones inteligentes sobre cuándo y cómo
viajan las personas. Los ingresos de peaje financian nuevos y ampliados
servicios de tránsito de la isla y mejoras de movilidad.

es
ar

üü Incentivar el tránsito, para caminar y andar en bicicleta

Política de peaje propuesta
o
ici

El Plan de Transporte de Treasure Island presenta nuevas y mejoradas
opciones de tránsito e infraestructura para caminar y andar en bicicleta.
Esto se combina con programas para financiar e incentivar opciones de
movilidad inteligente.

por mes

Comuníquese con la Autoridad de Transporte para preguntas sobre
elegibilidad

La I
s

Un plan de tránsito primero para evitar el
embotellamiento

Por cinco
años $250-300

8

50%

• Viajes ilimitados en todos los Muni, AC Transit y
el transbordador de Treasure Island
• El costo mensual se basará en la elegibilidad de la familia (precios del
mercado o por debajo del mercado)
• Obligatorio para cada familia con ingresos tipo de mercad
• Opción de comprar con un descuento del 50% para las familias con
ingresos por debajo de los precios del mercado y para las que han
vivido en Treasure Island por mucho tiempo

01

Tránsito,
A pie, & a
bicicleta

2021–2026

El pase de tránsito de Treasure Island estará disponible
para cualquier persona que viva o trabaje en Treasure
Island o Yerba Buena Island. Esto estará disponible en
la tarjeta Clipper.

Tod
o

Más de 20,000 nuevos residentes se mudarán a Treasure Island y Yerba
Buena Island en los próximos 15 a 20 años, generando decenas de miles
de nuevos viajes. El Plan de Transporte de la Treasure Island abordará
este crecimiento con el objetivo de tener el 50% de los viajes realizados
por tránsito en lugar de vehículos privados.

Políteca Propuesta de Estacionamiento

s

Crecimiento sostenible

Pase de Tránsito Propuesto de
Treasure Island

io

Opciones de movilidad inteligente

50% de descuento en Pases de Transporte Público
Un peaje de ida y vuelta gratis cada mes por cada 10
viajes en trasporte público O el equivalente en efectivo
(por ejemplo, $7 de crédito de peaje en horas pico o $7
en efectivo).
Los viajes en transporte público deben ser de o hacia
la Isla y deben haberse pagado con el Pase de Transporte Público

Por favor, contáctenos si tiene cualquier pregunta sobre elegibilidad.

