INFORMACIÓN GENERAL
CTfastrak es la solución de transito de autobús rápido de
Connecticut para mejorar movilidad y reducir la
congestión en el corredor de la I-84 de New Britain a
Hartford. Una solución innovadora en transporte publico
que es de alta capacidad y efectiva en costo que
significativamente puede mejorar los tiempos de viaje a
través de áreas sumamente congestionadas. BRT (Transito
Rápido en Autobús) utiliza dedicados carriles-guía o
carriles de viaje para evitar el trafico y rápidamente
transportar a pasajeros a su destino.

Beneficios de CTfastrak
CTfastrak es una valiosa inversión en la calidad de vida para el área central de Connecticut.
Está proyectado para mejorar en forma significativa los tiempos de viaje para ambos,
pasajeros de autobús y otros dentro del congestionado corredor de New Britain a Hartford.
Esta solución de infraestructura permanente proveerá rápidos y confiables tiempos de viaje
dentro del corredor, independientemente de la congestión de tráfico en la I-84. CTfastrak
aumentará grandemente la conveniencia de transito como alternativa al viaje en automóvil,
facilitando a pasajeros llegar a lugares clave de empleo, educación, cultura y otros destinos a
través de la región. CTfastrak espera llevar aproximadamente 16,000 pasajeros diariamente,
de los cuales, la mayoría son
personas que actualmente manejan
en la I-84. CTfastrak ofrecerá una
razonable alternativa al manejo en
carro,
utilizando
vehículos
ecológicamente
concientes
del
medio-ambiente, mejorando la
calidad del aire, disminuyendo el uso
de combustible y reduciendo el
desgaste de nuestras carreteras por
17 millones de millas por año.
Ademas,
los sistemas
BRT
frecuentemente
estimulan
el
desarrollo económico alrededor de
las
estaciones proveyendo un
importante impulso a la economía de
la región.

¿Cómo Trabajará?
CTfastrak, funcionará muy parecido a una línea de ferrocarril. Los autobuses viajaran en su propio
camino (carril-guia) separado de todo trafico. Sin embargo este sistema sera mas flexible que el
tren, porque los autobuses pueden entrar o salir del carril-guia en puntos intermedios o al final de
la linea y continuar directamente a otros destinos mas alla del carril-guia. Esto permite a CTfastrak
transportar pasajeros desde la puerta a su destino , incluyendo servicio expreso originados mucho
más allá de los límites del carril -guia. Durante los periodos de alto trafico, los autobuses correran
cada tres a siete minutos a lo largo del carril-guia. En general, CTfastrak proveerá servicio que es
consistente con las horas de operación de CTTRANSIT en Hartford. Actualmente el servicio opera
desde las 4:05 AM hasta las 1:30 AM. Igualmente, la tarifa de CTfastrak será la misma tarifa
cobrada por el resto del sistema regional de autobús CTTRANSIT. A partir de Enero, 2014, la tarifa
es $1.50 y las tarifas de autobús express son desde $2.70 hasta $5.15. Tarifas reducidas están
disponibles a personas de la tercera edad (seniors) y personas incapacitadas ofreciéndose
descuentos para pases de 3 días, 5 días, 7 días, diez viajes, pases mensuales o pases de 31 días.

¿Por qué Transito Rápido en Autobús?
Se estudiaron varias opciones de reducción de congestionamiento de transportación para el
corredor I-84, incluyendo la ampliación de la autopista, carriles para vehículos de alta
ocupación, tren suburbano y metro ligero. BRT fue seleccionado como la alternativa preferida
porque provee una solución económica y
factible, ofreciendo a pasajeros la
flexibilidad y frecuencia de servicio. Las
rutas CTfastrak están diseñadas para
tomar ventaja de el ahorro de tiempo de
viaje que es inherente al viajar en el carrilguía exclusivo, con la flexibilidad añadida
de extender el servicio más allá del carrilguía. CTfastrak puede proveer viajes a
áreas del centro de la ciudad y otros
destinos más allá de los límites del
corredor sin necesidad de transferencia.
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CTfastrak Oficina del Programa: 430 New Park Avenue, West Hartford, CT 06110
(860) 231-0461 | info@CTfastrak.com | www.ctfastrak.com
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