Fondo De Mejoramiento Del Transporte a Nivel Estatal (STIF)

HISTORIAS DE ÉXITO DE STIF

MÁS RUTAS

MAYOR ACCESO EQUITATIVO

AMPLIACIÓN DEL ACCESO

“Expandir las rutas es lo mejor
que le ha pasado a este vecindario
y a la comunidad de discapacitados que alberga. Todavía tengo
mucha vida en mí, y ahora puedo
salir y aprovechar mi vida”.
— Alvin Stanley,
residente de Medford

“Creo que la tarifa para bajos
ingresos ha sido una bendición
para nuestra comunidad. Es
algo con lo que la gente cuenta.
Si pueden pagar una cuarta
parte de lo que tendrían que
pagar, ahorran un poco de dinero
que pueden usar para pagar el
alquiler, la comida y otras cosas”.
— Maria Caballero Rubio,
Directora Ejecutiva,
Centro Cultural

Los estudiantes del Condado
de Lincoln reciben capacitación
práctica para pasajeros y pases
de estudiante gratuitos. El
personal del distrito escolar está
tan satisfecho con los resultados
que le ha pedido al distrito de
transporte público que amplíe la
capacitación a todo el condado.
La falta de transporte es una de las
principales causas del absentismo
estudiantil. Ampliar el transporte
público y el acceso a las opciones de
transporte ayuda a reducir el absentismo
y a mejorar el acceso de los estudiantes a
actividades, pasantías y trabajos.

38 millones de
nuevos viajes*

$173.9 millones*

destinados a mejorar el transporte
público para los hogares de bajos ingresos

500,000 nuevos viajes*
para estudiantes del 9º al
12º grado

AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE SERVICIO

REDUCCIÓN DE EMISIONES

REDUCCIÓN DE LAGUNAS DE SERVICIO

La ampliación del servicio
nocturno y de fin de semana
en el Distrito de Transporte
Público del Área de Salem es
muy emocionante para muchos
pasajeros del transporte público.

TriMet planea comprar
hasta 80 autobuses eléctricos
más con $53 millones del
Fondo Estatal de Mejora
del Transporte; además,
estos primeros autobuses
de cero emisiones darán
servicio principalmente en
comunidades de bajos ingresos
y minorías.

El Fondo Estatal de Mejora
del Transporte financia
proyectos que llenan las
lagunas existentes en la red de
transporte público estatal para
que los habitantes de Oregon
tengan mejor acceso a trabajos
y servicios.

“Es mi libertad. Ahora, gracias a la
ampliación, puedo ir a lugares a los
que no había podido ir en años”.
— Rachael Beem

1.3 millones*

horas adicionales de
servicio de autobús
*Estimación, ejercicio fiscal anual 2019-2021

329 nuevos
autobuses*

103 vehículos de cero
o bajas emisiones

300 millas*

Lagunas de servicio en el
transporte público
Que se llenaron para conectar a las
Comunidades de oregon

