Fact Sheet - Winter 2020
NextGen Bus Plan: Fast, Frequent & Reliable
The NextGen Bus Plan (Plan) is vital to creating a
world-class bus network that meets the goal of Metro’s
Vision 2028 to build a comprehensive World Class
Transportation System. The Plan will achieve this
by implementing a new competitive bus system that is
fast, frequent, reliable and accessible.

A Better Bus Service For LA
In 2018, Metro began reimagining our bus system to
better meet the needs of current and future riders
through the NextGen Bus Study. After all, the Metro
bus network carries 70% of transit riders in the county.
Now in the next phase of the project, we want to share
the Draft NextGen Bus Plan and hear your feedback. It
will improve service to current customers, attract new
customers and win back past customers.

You Spoke, We Listened.
Together We Created a Better Bus System.
We reimagined the bus network using technical data
along with the priorities and personal experiences we
heard from nearly 20,000 LA County residents through
questionaires and nealy 300 meetings, events,
presentations and workshops during the NextGen Bus
Study.

Here’s What Comes Next
jan 2020
Release of
Draft NextGen
Bus Plan

feb - mar 2020
Attend a Public
Workshop to
Explore the Plan

We can better connect Angelenos by:
Implementing a range of service improvements on all
major and key corridors throughout the county
Refocusing service in areas with the greatest travel demand
and simplifying routes and schedules
Coordinating with LA County’s other bus agencies to
ensure service is as seamless as possible for passengers
Investing in smart street improvements such as signal
synchronization, transit priority enhancements, stop
realignments and bus-only lanes, where feasible
Improving stop amenities and enhancing security features,
such as real-time information and lighting

These improvements will make it easier for more
people to choose Metro bus service by:
Providing 81% of current bus riders with 10 minute or
better frequency
Doubling the number of frequent Metro bus lines
Improving and expanding midday, evening and weekend
service
Ensure a quarter mile walk to a bus stop for 99% of
current riders
Utilizing stop consolidation and streamlined service to
create short walks, shorter waits and faster travel
Creating a more comfortable and safer waiting environment

jun 2020
Metro Service
Councils Convene
Public Hearings

aug - sept 2020
Board/
Metro Board
Service Council
Consider Final
NextGen
Bus Plan

dec 2020
NextGen Bus Plan
Phase 1
Implementation

213.922.6235
For more information on the Plan,
attending a workshop, or providing
input, visit our website:
metro.net/nextgen

NextGen@metro.net

213.922.6235

Hoja informativa – invierno de 2020

Plan de Autobuses NextGen: Rápidos,
frecuentes y confiables.

Podemos conectar mejor a los angelinos a través de:
Implementar varias mejoras de servicio en todos los
corredores principales y claves a lo largo
del Condado de Los Ángeles
La reorientación del servicio en áreas con mayor demanda de
viajes y la simplificación de rutas y horarios

El Plan de Autobuses NextGen (Plan) es vital para
crear una red de autobuses de clase mundial que
cumpla con el objetivo establecido en la Visión 2028
de Metro, con respecto a construir un Sistema de
Transporte de Clase Mundial integral. El Plan logrará
este objetivo mediante la implementación de un
nuevo sistema de autobuses competitivo que sea
rápido, frecuente, confiable y accesible. El objetivo
es mejorar el servicio a los pasajeros actuales, atraer
nuevos pasajeros y recuperar los pasajeros anteriores.

Coordinar con otras agencias que brindan servicios de
autobuses en el Condado de Los Ángeles para garantizar
que el servicio sea lo más sencillo posible para los pasajeros
Invertir en mejoras de calles inteligentes, como
sincronización de los semáforos, mejoras en la prioridad del
tranporte público, realineamientos de paradas y carriles
exclusivos para autobuses, donde sea posible

Un mejor servicio de autobuses para el
Condado de Los Ángeles
En 2018, Metro comenzó a reinventar nuestro sistema
de autobuses para satisfacer mejor las necesidades de
los pasajeros actuales y futuros, a través del Estudio de
Autobuses NextGen. Al fin y al cabo, la red de autobuses
Metro transporta el 70% de los pasajeros de transporte
público en el condado. Ahora estamos en la siguiente
fase del proyecto y queremos compartir con ustedes la
propuesta del Plan de Autobuses NextGen y escuchar
sus comentarios.

Mejorar la infraestructura de las paradas y las características
de seguridad, como información en tiempo real e iluminación

Estas mejoras facilitarán que más personas elijan el
servicio de autobús Metro al:
Proveer una frecuencia de servicio de 10 minutos o menos
a mas de 80% de pasajeros
Duplicar la cantidad de líneas frecuentes de autobuses Metro

Ustedes comentaron, nosotros
escuchamos. Juntos creamos un mejor
sistema de autobuses.

Mejorar y ampliar el servicio de mediodía, tarde y fin de
semana
Asegurar un camino de 1/4 de milla a la parada de autobús
para el 99% de los pasajeros actuales

Reimaginamos la red de autobuses mediante el análisis de
datos técnicos, junto con el aporte de casi 20,000 residentes
del Condado de Los Ángeles. Hemos escuchado sus
experiencias y prioridades personales a través de cuestionarios
en línea y en persona, además de casi 300 reuniones, eventos,
presentaciones y talleres realizados hasta la fecha.

Utilizar la consolidación de paradas y la optimización del
servicio para crear caminatas cortas, esperas más breves y
viajes más rápidos
Crear un ambiente de espera más cómodo y seguro

Esto es lo que viene a continuación
enero 2020
Publicación del
borrador del Plan
NextGen

feb - marzo
2020
Asista a un taller público
para explorar el Plan

jun 2020
Consejal de Servicio
de Metro
audiencias
públicas

agosto sept 2020
La Junta de Metro/
Consejal de Servicio
considera el
Plan Final
NextGen

dic 2020
Primer Fase de la
Implementación
del plan de bus
NextGen

MANTÉNGASE CONECTADO

213.922.6235

Para obtener más información sobre
el Plan, asistir a un taller o brindar
comentarios, visite nuestro sitio web:

213.922.6235

metro.net/nextgen

NextGen@metro.net

