
 Fija 22  Ruta
 Ruta 22 cancelada. 

 Algunas partes de la ruta se combinan con la ruta 14 incluyendo servicio a la 

oficina de Social Security y las calles 114 & Davenport.    

 Fija 24 Ruta
 Entre semana: cada 30 minutos hasta 7:00pm 

 Aumentación de la frecuencia y servicio más tarde: 

o Noches entre semana: cada 60 minutos entre 7:00pm y 12:01am. 

o Sábados: cada 30 minutos hasta 7:00pm. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos entre 7:00pm y 11:01pm. 

o Domingos: servicio más tarde a la 7:01pm. 

 Nuevo servicio en la calle 24 entre la calle Douglas y el centro de tránsito de 

MCC South.  Nueva conexión directa entre el centro de tránsito de North 

Omaha, MCC South, y el centro de Kroc.   

 Nuevo servicio en las calles 27/30 entre las calles Q and Harrison (antes era 

parte de la ruta 7).   

 Servicio más directo en la calle 24.  No desviaciones al centro.   

 Fija 25   Ruta
 Ruta 25 cancelada.  

 Algunas partes de la ruta se combinan con las rutas 8, 14, 18 y 26. 

 Fija 26 Ruta
 Servicio más tarde en la noche. 

 Ruta circular bidireccional: 

o  Entre semana: corre cada otra dirección cada media hora hasta 

7:00pm, después cada otra dirección cada hora hasta las 11:43pm. 

 Sábados: corre cada otra dirección cada hora hasta las 10:43pm. 

 Domingos: corre cada otra dirección cada hora hasta las 6:43pm. 

 Servicio de fin de semana descontinuado de la calle 42 y Avenida Ames. 

 Fija 30 Ruta
 No cambio a la frecuencia durante el día. 

  Aumentación de la frecuencia y servicio más tarde: 

o Noches entre semana: cada 60 minutos desde 7:00pm hasta 

12:13am. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos desde 7pm hasta 11:13pm. 

o Domingos: cada 60 minutos desde 7:00pm hasta 9:08pm. 

 Ruta operará hacia el norte en la calle 13 en vez de la calle 19 entre la calle 

Farnam y Dodge. 

 Fija 32  Ruta
 Ruta 32 cancelada. 

 Porciones de la ruta serán cubiertas por las rutas 13, 15, 36, y 55. 

 de Viajeros 34 Ruta
 Servicio descontinuado al centro de tránsito del Norte de Omaha, calle Q, 

calle F, y la calle 132 & Industrial. 

 Nuevo servicio en la calle L entre las calles 33 y 90. 

 Correrá 1 vez por la mañana y 1 vez en la tarde entre semana. 

 Fija 35  Ruta
 No hay cambio a la frecuencia entre el día. 

 Aumentación de frecuencia y servicio más tarde: 

o Noches entre semana: cada 60 minutos hasta 12:13am. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos hasta 11:13pm. 

o Domingos: servicio hasta las 7:13pm. 

 Servicio descontinuado  en la calle 16 en el Centro, en vez correrá en las 

calles Dodge/Douglas hasta la calle 8. 

 Fija 36 - NUEVO Ruta
 Nueva ruta circular al Centro, la calle 16, Vinton, la calle 32, Avenida Park  y 

Leavenworth/Avenida St. Mary’s. 

 Ruta circular bidireccional 

o  Entre semana: corre cada otra dirección cada media hora hasta las 

7:00pm, después cada otra dirección cada hora hasta las 11:42pm. 

o Sábados: corre cada otra dirección cada hora hasta las 10:42pm. 

o Domingos: corre cada otra dirección cada hora hasta las 6:42pm. 

 Fija 55 - Modificación de la ruta Ruta
 Servicio operará solamente entre las calles 110 / I y Bergan Mercy.  

 No servicio al Centro (servido por la Ruta 15). 

 No servicio a Millard Avenue y Park Drive. 

 No hay cambio a la frecuencia; entre semana servicio termina a las 7:36pm. 

 Servicio en sábados termina a las 7:21pm. 

 Exprés 94 – Restablecida Ruta
 

 96 Ruta Exprés
 Servicio descontinuado a la calle 108 & Washington y a Mockingbird. 

 Exprés 98 - Modificación de la ruta Ruta
 Viaje al oeste por la mañana no pasa por las calles 76 y Cass, dobla al norte 

en la calle 72 como todos los demás viajes.  
 

 

 Los centros de tránsito en Midtown y Crossroads cerrarán. 

 Mejor transferencias en las intersecciones ofrecerán servicio más rápido 

y directo.  

 

 

 

 

Borrador Final 

 

 

¡Grandes cambios están por venir para Metro en la primavera 2015! 

En mayo, Metro anunció propuestos 

mejoramientos de tránsito y solicitó comentarios 

del público.  Los propuestos fueron desarrollados 

en respuesta a las encuestas de pasajeros y la 

revisión del sistema de consultantes.  Buscaron para atender  las necesidades y 

sugerencias de nuestros pasajeros mientras se trabaja dentro de nuestro 

presupuesto limitado mediante la redistribución de los recursos limitados. 

Metro ha revisado y finalizado los propuestos 
mejoramientos de tránsito basados en los 

comentarios y observaciones recibidas. Este documento resume el borrador final 
de los propuestos a partir de diciembre de 2014. Las modificaciones a los 
propuestos desde mayo se muestran en rojo. Una Audiencia Pública se llevará 
para solicitar Declaraciones de Apoyo u Oposición al borrador final. 

Miércoles, 17 December 2014 
5:30PM – 8:00PM 

Omaha-Douglas Civic Center 
1819 Farnam Street 

Legislative Chambers Room 4 
 

 

 

 

Rutas Sin Cambios de Servicio 

Ruta Exprés 92 Verde (Green) Ruta Circular 
Ruta Exprés 93 Roja (Red) Ruta Circular 
Ruta Exprés 95 Servicio a Council Bluffs  
Ruta Exprés 97  Rutas Fijas Azul (Blue) / Amarillo (Yellow) 

 

LOS 
ANTECEDENTES: 

DICIEMBRE 2014: 

Si no puede asistir la Audiencia Pública, puede enviar sus Declaraciones 
de Apoyo u Oposición escritos al:  

Metro – Audiencia Pública  
2222 Cuming Street, Omaha NE 68102 

Fax: 402.342.0949 
www.ometro.com 

 



 

 

 

 

Ruta Fija 2 
 Aumentación de la frecuencia y servicio más tarde: 

o Entre semana: cada 15 minutos hasta 7:00pm. 

o Noches entre semana: cada 30 minutos entre 7:00pm hasta 

12:42am. 

o Sábados: cada 30 minutos hasta 11:42pm. 

o Domingos: cada 30 minutos hasta 9:42pm. 

 Servicio más rápido y directo en la calle Dodge.  No hay desviaciones al 

centro de tránsito de Midtown, centro de tránsito de Crossroads o el Hospital 

de Methodist.  

 El servicio se da la vuelta en la calle 11 en el centro. 

 Fija 3 – Modificación de la ruta Ruta
 Transferencias a las rutas 2, 15, y 55 se ocurren en Dodge y Farnam en lugar 

de desviarse al centro de tránsito de Midtown.   

 No extenderá hacia el norte por la calle 30 a MCC Fort Campus.  Nueva 

conexión directa entre MCC Fort y MCC South.  

 Aumentación de la frecuencia: 

o Entre semana: cada 30 minutos hasta 7:00pm; 60 minutos hasta 

11:57pm. 

o Sábados: cada 30 minutos hasta 7:00pm; 60 minutos hasta 10:57pm. 

 Servicio en Domingo se mantiene en cada 60 minutes hasta 6:57pm. 

 4 Ruta Fija
 Aumentación de la frecuencia: 

o Entre semana: cada 15 minutos durante la hora punta; 30 minutos 

hasta 7:00pm; 60 minutes hasta 12:42am. 

o Sábados: cada 30 minutos hasta 7:00pm; 60 minutos hasta 11:42pm. 

o Domingos: cada 60 minutes hasta 9pm.  

 En el centro cambio de ubicación de servicio a la calle 16 en lugar de la calle 

10. 

 5 Ruta Fija
 Servicio termina en el centro de tránsito de Westroads; no hay servicio a las 

calles 99 & Harrison.   

 Entre semana se mantiene cada 30 minutes durante la hora punta, cada 60 

minutos hasta 7:13pm.  

 Aumento de la frecuencia de los sábados a cada 60 minutos hasta 6:43pm.  

 Fija 7  Ruta
 Ruta 7 cancelada.   

 Algunas partes de la ruta se combinan con las rutas 24 y 36.  Servicio al 

centro de tránsito de MCC South y el Kroc Center está disponible a través de 

la ruta 24.   

 8 – Modificación de la ruta Ruta Fija
 Cambio de ruta a Hartman/Redman entre las calles 42 y 52. 

 Continua servicio al Crown Tower. 

 No hay servicio al centro de tránsito de Benson Park y la calle Fort.   

 Entre semana: cada 60 minutos hasta 7:10pm.  

 Sábados: cada 60 minutos hasta 7:10pm. 

 No hay servicio los domingos. 

 Fija 9  Ruta
 Ruta 9 cancelada.   

 Algunas partes de la ruta se combinan con las rutas 24 y la nueva ruta 36.  

Servicio al VA Medical Center está disponible a través de la ruta 15.  

 Fija 11 Ruta
 Entre semana se mantiene cada 30 minutos hasta 7:00pm.  

 Aumentación de frecuencia y servicio más tarde: 

o Noches entre semana: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 

12:12am. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 11:12pm. 

o Domingos: cada 60 minutos hasta 7:12pm. 

 Sábados: reducido a cada 60 minutos entre el día  

 Cambio de ruta a calle Pacific entre calles 60 y 67, sustitución de servicio en 

calles 63 y Woolworth. 

 No hay servicio en calles 78 o Pacific, oeste de la calle 67.   

 Servicio al puente peatonal está disponible en la ruta 13.  

 Fija 13 Ruta
 Cambio de ruta en el centro.  Servicio al puente peatonal.   

 No hay servicio en: 

o Calle Q entre las calles 33 y 60. 

o Calle L entre las calles 60 y 72. 

o Calle 72 entre el centro de tránsito de Bergan Mercy y el centro de 

tránsito de Crossroads (reemplazado con la extensión de ruta 18). 

 Crea ruta corta entre el centro y el centro de tránsito de MCC South que 
tiene más servicio.   

Ruta Corta– el Centro hasta el centro de tránsito de MCC South  
o Entre semana en la hora punta: cada 15 minutos  

o Entre semana después de la hora punta: cada 30 minutos hasta  

 7:00pm  

o Noches entre semana: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 

12:15am. 

o Sábados: cada 30 minutes hasta7:00pm. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 11:45pm. 

o Domingos: cada 60 minutos hasta 8:45pm. 
Ruta Completa – el Centro hasta el centro de tránsito de Bergan Mercy  

o Entre semana en la hora punta: cada 30 minutos  

o Entre semana después de la hora punta: cada 60 minutos hasta 

12:15am. 

o Sábado: cada 60 minutos hasta11:15pm. 

o Domingo: aumentación de la frecuencia a cada 60 minutos hasta 

7:15pm. 

 14 - Modificación de la ruta Ruta Fija
 Nuevo servicio en Sábados – cada 60 minutos hasta 7:00pm. 

 Nuevo servicio al centro de tránsito de North Omaha a través de la avenida 

Bedford.  

 Nuevo servicio a Old Mill North, Social Security, y 114 / Davenport. 

 Ruta extendida a través de la calle 30 entre el centro de tránsito de North 

Omaha y MCC Fort Campus. 

 No hay servicio al centro o la calle Cuming (Está disponible por la ruta 4).  

 Entre semana se mantiene cada 30 minutos durante la hora punta y cada 60 

minutos después de la hora punta hasta 7:30pm. 

 Fija 15 Ruta
 No hay servicio al hospital de Lakeside Hospital o el centro de tránsito de 

Midtown. 

 Crea ruta corta entre el centro y el centro de tránsito de Bergan Mercy que 
tiene más servicio.   

Ruta Corta– el Centro hasta el centro de tránsito de Bergan Mercy  
o Entre semana en la hora punta: cada 15 minutos 

o Entre semana después de la hora punta: cada 30 minutos hasta 

7:00pm.  

o Noches entre semana: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 

12:21am. 

o Sábados: cada 30 minutes hasta 7:00pm. 

o Noches los sábados: cada 60 minutos entre 7:00pm hasta 11:26pm. 

o Domingos: cada 60 minutos hasta 8:51pm. 
Ruta Completa – el Centro hasta el mall de Oakview  

o Entre semana en la hora punta: cada 30 minutos. 

o Entre semana después de la hora punta: cada 60 minutos hasta 

11:56pm.  

o Sábados: cada 60 minutos hasta 11:26pm. 

o Domingos: cada 60 minutos hasta 7pm 

 Fija 16 Ruta
 Aumento de la frecuencia a cada 30 minutos (entre semana durante la hora 

punta solamente). 

 No hay servicio a las calles 16 & Read, 9 & East Fort, o Riverfront. 

 Fija 18 Ruta
 Extensión al centro de tránsito de Bergan Mercy. 

 Aumentación de la frecuencia y servicio más tarde: 

o Entre semana: cada 15 minutos hasta 7:00pm. 

o Noches entre semana: cada 30 minutos hasta 12:43am. 

o Sábados: cada 30 minutos hasta 11:43pm. 

o Domingos: cada 30 minutos hasta 9:13pm. 

 Servicio más rápido y directo en la calle 72.  Transferencias se ocurren en 

Dodge y 72 en lugar de desviarse al centro de tránsito de Crossroads.   

 Servicio en la calle 20 en ambas direcciones a la norte de la calle Cass. 

 

Estos son el BORRADOR FINAL de los Propuestos Mejoramientos  
y Queremos saber que piensan. 

Las declaraciones de apoyo u oposición deben ser recibidas antes de la 
medianoche 31 diciembre 2014. 

La información de contacto para Metro está disponible en el frente. 


