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29 de abril de 2019 

Nota de Prensa 
Propuesta de Cambio de Rutas y Horarios 2019 de WRTD 

¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que se propone? 
 

¿Por qué hacemos esto? 
Durante el último año, una variedad de factores han llevado al personal de WRTD 

a creer que sería beneficioso alterar las rutas de autobuses existentes para servir 
mejor a sus pasajeros actuales y potenciales. 

- Los horarios existentes no son fáciles de entender, particularmente con 
todas sus excepciones especiales de una ruta estándar. 

- La cantidad de pasajeros ha disminuido en muchas rutas, lo que indica 
que las rutas actuales pueden no estar satisfaciendo las necesidades tan 

bien como las utilizaron. 
- La cantidad de pasajeros continúa siendo fuerte al conectar Mansfield 

Center cerca de la línea de la ciudad de Windham con el campus de 

UConn, incluso durante los recesos del campus. 
- United Services trasladó sus servicios a una nueva ubicación en North 

Frontage Road y necesita servicio de tránsito 
 

No hay fondos adicionales disponibles para ampliar las horas de servicio o cambiar 
el área cubierta por las rutas. 

 

¿Qué se propone? 
Los cambios de horario y ruta cubren tres de las cuatro rutas fijas que opera 
WRTD. No se están proponiendo cambios para la ruta de cercanías de Willimantic-

Norwich Route 32. A continuación se resumen los principales cambios. Una lista 

más detallada de cambios está disponible en la "Lista de cambios de ruta". 
 

Ruta local del autobús de la ciudad (671) 
- Dividir la ruta existente que tiene dos áreas distintas en dos rutas separadas 

o La línea existente que da servicio a Windham Heights se convertiría en 
"City Bus Heights" 

o La línea existente que da servicio a High St / ECSU se convertiría en 
"City Bus Central" con algunos cambios menores de ruta 
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- Agregue las nuevas instalaciones de United Services en North Frontage Road 

- Horarios de llegada más regulares a lo largo de la ruta. 
 

 
Ruta Local Storrs-Willimantic (672) 

- Dividir la ruta existente en tres variaciones distintas 
o A - Gateway Commons a Four Corners 

o B - Foster Drive en City Line hasta UConn Whitney / East Campus 
o C - Gateway Commons a South Eagleville Road y Mansfield 

Transportation Center 
- Priorizar las conexiones desde Mansfield Center cerca de la línea de la ciudad 

de Windham hasta el campus de UConn durante los períodos pico de viaje 
- Haga conexiones más regulares a destinos fuera de South Eagleville Road, 

como el Mansfield Senior Center 
 

Ruta del pasajero Willimantic-Danielson (673) 

- Extender la ruta existente ligeramente en ambos extremos de las rutas para 
permitir a los pasajeros llegar mejor a sus destinos desde ambos extremos 

de la ruta. 
- Retrasar la segunda carrera del día por una hora 

 
Puede obtener más información sobre los horarios y rutas propuestas en línea en 

www.wrtd.org y puede enviarlos por correo a solicitud. 
 

Los detalles sobre la audiencia pública se anunciarán en los siguientes lugares y en 
otros: 

 El periódico La Crónica 
 Sitio web de WRTD 

 Carteles en los autobuses de WRTD 
 Página de Facebook de WRTD 

 Página de Twitter de WRTD 

 Correo electrónico enviado a los suscriptores del boletín de WRTD (regístrese 
en nuestro sitio web) 

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a info@wrtd.org o llame al 

860-456-2223. 

http://www.wrtd.org/
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