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La Revolución del Autobús de SEPTA lanza una encuesta sobre soluciones
intermedias
Se anima al público a dar su opinión para ayudar con los cambios de la red de autobuses
hasta el 31 de octubre
FILADELFIA (11 de octubre de 2021) - La Revolución del Autobús está ampliando el alcance de
su participación pública con el lanzamiento de una encuesta centrada en las soluciones
intermedias: hasta qué punto las personas están dispuestas a caminar un poco más para
obtener un servicio de autobús más rápido y frecuente. Esta encuesta es una expansión del
ejercicio que el equipo del proyecto La Revolución del Autobús ha realizado con miembros del
público durante el último mes. Los resultados de la encuesta se tendrán en cuenta en los
cambios en la red de autobuses, asegurando que este proyecto crítico de SEPTA Forward
tenga sus raíces en los comentarios del público.
"La Revolución del Autobús trata de escuchar a los miembros de nuestras comunidades para
diseñar un sistema que satisfaga sus necesidades”, dijo la Gerente General y CEO de SEPTA,
Leslie S. Richards. "Comprender cómo se sienten las personas acerca de estas soluciones
intermedias definirá cómo crearemos una nueva red de autobuses en SEPTA".
SEPTA espera recibir al menos 1.000 respuestas a la nueva encuesta de soluciones
intermedias para finales de octubre. Se anima a todos a realizar la encuesta en
https://SEPTAbusRevolution.com.
La encuesta incluye preguntas de soluciones intermedias, como si una persona estaría
dispuesta a caminar un poco más para obtener un servicio de autobús más rápido y fiable,
además de preguntas sobre cómo los participantes utilizan actualmente la red de autobuses.
Para llegar a las personas que no tienen acceso a Internet ni a una computadora, SEPTA ha
contratado a una empresa de investigación de mercado para que realice las encuestas por
teléfono. Las encuestas estarán disponibles en español y mandarín.
Esta es la primera de las múltiples fases de participación pública del proyecto La Revolución
del Autobús, que dará como resultado la implementación de una nueva red de autobuses en
2023. A finales de este año, SEPTA publicará una amplia revisión de las condiciones existentes
de la red de autobuses actual, que incluirá una Informe de estado del sistema y perfiles de cada
una de las rutas de buses de la autoridad.

Además de la encuesta, los eventos en persona de La Revolución del Autobús continuarán
hasta finales de octubre. Para obtener más información sobre estos eventos y otros detalles
sobre La Revolución del Autobús, visite https://SEPTAbusRevolution.com.
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