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Foto de portada: Río Merrimack en el centro de 
Haverhill, por Jeff Normandin 

 

La elaboración de este informe ha sido financiada por medio de los contratos de fondos FY2013 
Federal 5307 con la Autoridad Regional de Transporte de Merrimack Valley y MA-80-x006 entre la 
Comisión de Planeación de Merrimack Valley y el Departamento de Transporte de Massachusetts 
y con la cooperación de la Administración Federal de Transporte y la Autoridad Regional de 
Transporte de Merrimack Valley. 
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Introducción 
La Autoridad Regional de Transporte de 
Merrimack Valley (MVRTA, por sus siglas en 
inglés) y la Comisión de Planeación de 
Merrimack Valley (MVPC, por sus siglas en 
inglés) elaboraron conjuntamente el Plan de 
Movilidad de Transporte de 2012.  El mismo 
combina y actualiza tres planes anteriores — 
el Plan de transporte para personas de edad 
avanzada, el Plan de transporte para 
discapacitados y el Plan de servicios de 
transporte público coordinado — en un plan 
único y coordinado. 

La comunidad ha contribuido en este 
proceso de planificación en cuanto a las 
deficiencias en los servicios y necesidades 
de transporte. Por lo tanto, se priorizaron 
estas deficiencias y necesidades.  El 
resultado consiste en un plan de acción que 
marca el rumbo hacia un futuro 
financiamiento de inversiones.    

Planes de acción 
El propósito del Plan de Movilidad es ser un 
plan de acción cuando se disponga de 
fondos. Este también fue el caso con los 
planes anteriores. Tanto la MVPC como la 
MVRTA tuvieron en cuenta las 

recomendaciones dentro de los tres planes 
(el Plan coordinado, el Plan para personas de 
edad avanzada y el Plan para 
discapacitados) y solicitaron financiamiento 
mediante los programas de becas New 
Freedom, y "Acceso al trabajo" y "Viaje de 
regreso".  Este fue el resultado:  

El propósito del plan vigente es asegurar 
que tenemos necesidades y metas para 
nuestra región con el objetivo de que (1) 
dispongamos de nuevas fuentes de 
financiamiento, y (2) de que nuestros 
abogados tengan en claro nuestras 
necesidades de servicio.  

¿Transporte para quién?  
En pocas palabras, examinamos las 
necesidades de clientes de transporte 
actuales y potenciales que incluyen a 
usuarios diarios de edad avanzada, 
discapacitados y jóvenes así como aquellos 
que eligen utilizar los servicios de transporte 
porque no disponen de un automóvil, es un 
medio de transporte ecológico o les ahorra 
dinero. Sea cual fuera el motivo, el objetivo 
de este estudio es analizar qué cambios en 
los servicios permitirán que el transporte sea 
una opción aún más conveniente.  

Recomendaciones de planes anteriores 

Deficiencia/necesidad 
identificada 

Inicio del servicio 

 Aumento del área geográfica de 
servicios 

 Medi-Ride, enero de 2011 

 Rockingham Mall/Rte. 28 (en diseño) 

 Autobús fijo de Salisbury, ruta 54, junio de 2011 

 Empleo de River Road, ruta 76, septiembre de 2012 
 

 Mejora de la frecuencia y las 
horas de servicio 

 

 Una comunicación mejor y más 
amplia sobre los servicios 

 La MVRTA ha implementado opciones de 
comunicación móvil 

 Sustitución de vehículos 
viejos/mantenimiento 
 

 Camionetas de sustitución coordinada para comités 
de la tercera edad 

 Continuación del programa de sustitución de 
camionetas y autobuses de MVRTA 

 Instalación del sistema de pago de valor compartido 
Tap & Ride (Charlie Card) 
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Política GreenDOT 

En junio de 2010, el Departamento 
de Transporte de Massachusetts 
adoptó una nueva política, 
denominada GreenDOT, una 
"iniciativa de responsabilidad y 
sostenibilidad medioambiental 
integral...".  Las metas son:  
• Reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) Fomentar 
opciones de transporte más saludables 
como caminar o andar en bicicleta, y el 
uso del transporte público  

• Respaldar el desarrollo de un 
crecimiento inteligente. 

 
Para alcanzar el objetivo de reducir las 
emisiones de GEI, en octubre de 2012, 
MassDOT estableció como meta triplicar el 
uso de medios de transporte, como andar 
en bicicleta y caminar. El Plan de Movilidad 
de Transporte de Merrimack Valley 
proporciona una guía sobre lo que puede 
realizarse para contribuir a lograr los 
objetivos de la Mancomunidad. Para más 
información sobre GreenDOT, visite 
http://www.massdot.state.ma.us/GreenDOT/
GreenDOTImplementationPlan.aspx.  
 

Tendencias 

Población 
Los censos de 2000 y 2010 realizados en 
los Estados Unidos demostraron que la 
población en Merrimack Valley aumentó un 
5% en Lawrence, la comunidad más grande 
de la región, lo que superó las expectativas 
y creció un 6%, a 76.377. Se espera que la 
población total a futuro muestre un 
crecimiento regional del 12% en 2035.  

Nota: LA MVPC creó datos mediante el modelo 
REMI para las tablas anteriores a partir del 
Censo realizado en Estados Unidos en 2010.  
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Pero aún más interesante es que se 
prevé un aumento en la población de 
edad avanzada de la región. Mientras 
que se espera que la población total 
aumente un 12% hacia el 2035, se prevé 
que la población de edad avanzada 
aumente más del doble. Asimismo, se 
prevé que la población discapacitada 
aumente también, con incrementos 
considerables dentro del rango de edad 
de los mayores de 65 años. Este 
aumento puede repercutir en las 
necesidades de servicio de transporte ya 
que muchas personas de edad avanzada 
dejan de manejar, sufren discapacidades 
o reúnen los requisitos establecidos en la 
Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades. Estos servicios de 
transporte son más costosos y 
repercutirán en los recursos disponibles.  
La MVRTA identificará estos impactos en 
el próximo Plan Estratégico de 2013.    

Comunidades de minorías y de bajos 
ingresos 
El título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 establece que "ninguna persona 
en los Estados Unidos por razones de 
raza, color o nacionalidad será excluida 
de la participación, se le negará ningún 
beneficio y será sometida a 
discriminación en ningún programa o 
actividad que reciba fondos federales". 
Tanto el MVMPO y la MVRTA trabajan 
para asegurar que, todos los programas 
y proyectos que reciben fondos federales 
se realicen de manera justa sin excluir ni 
discriminar a las comunidades de minorías 
o personas de bajos ingresos. 
 
Sobre la base de los hallazgos a partir del 
programa del Título VI de MVMPO, dichas 
comunidades con distritos censales en los 
que predominan comunidades de minorías 
o de bajos ingresos incluyen Haverhill, 

* las cifras de población provienen del censo realizado en 
Estados Unidos en 2010. Los pronósticos se crearon con el 

d l REMI

Encuesta de la MVRTA sobre los pasajeros 
 

En octubre de 2012, la MVTRA llevó a cabo una encuesta 
sobre pasajeros. Se distribuyeron 1000 encuestas tanto 
en inglés como en español en los centros de transporte. 
Se recogieron 910 (tasa de retorno de 91%). Las tablas 
debajo muestran las respuestas a dos preguntas de la 
encuesta de MVRTA sobre pasajeros. 
 

 
 

 

Raza Blanco 

Hispano o latino 

Negro o afroamericano 

Indígena americano o 
nativo de Alaska  

Asiático 

Nativo hawaiano u otra 
raza de las islas del 
Pacífico 
Otros 

Sin respuesta 

Ingresos familiares anuales 

$0-$21.999 

$22.000-$35.999 

$36.000-$56.999 

$57.000 o más 

Sin respuesta 
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Methuen, North Andover y toda la ciudad de 
Lawrence. Es importante saber esto para o 
solamente evitar la discriminación en la 
asignación de recursos de transporte, sino 
también para asegurar que los servicios de 
transporte se provean a poblaciones que 
los necesiten.   

Según la encuesta sobre pasajeros 
realizada en octubre de 2012, casi un 50% 
de los usuarios se identifican como 
hispanos o latinos y un 56% posee un 
ingreso de menos de $22.000 por año.   

Teniendo en cuenta solamente el millaje, el 
56% de los autobuses de ruta fija de la 
MVRTA pasa por áreas de bajos ingresos y 
el 36% pasa por áreas de minorías. El 
centro de transporte más grande 
perteneciente a la Autoridad está en el 
centro de la ciudad de Lawrence y provee 
un servicio más frecuente allí, que también 
presta servicios a las poblaciones de 
minorías y de bajos ingresos en Methuen y 
North Andover. La MVRTA ha buscado 
nuevos servicios para estas comunidades, 
tales como una nueva ruta para empleados 
desde Lawrence hasta River Road en 
Andover y una nueva ruta en fase de 
desarrollo desde Lawrence hasta Salem, 
NH.  

La MVRTA también procura reducir los 
obstáculos en cuanto al uso de su servicio. 
El español es el segundo idioma que más 
se habla en la región (especialmente lo 
hablan aquellos que hablan poco o nada de 
inglés). Como consecuencia, la MVRTA 
trabaja para asegurar que los 
angloparlantes y los hispanohablantes 
utilicen sus servicios fácilmente.  El 35% de 
los operadores de autobuses así como los 
empleados y gerentes hablan ambos 
idiomas. La información escrita está 
disponible en ambos idiomas. La MVRTA 

hace publicidad en el periódico bilingüe, 
Rumbo. Se puede disponer de más 
información sobre el trabajo de Título VI 
contactándose con MVMPO o la MVRTA.   
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Opciones actuales de transporte 

MVRTA 
Con un promedio de 6.873 viajes por día, la 
MVRTA es el principal proveedor de servicios 
públicos de transporte en Merrimack Valley.  
En el año fiscal 2012, la MVRTA brindaba un 
total de 2.266.943 de viajes en su servicio de 
ruta fija. 
 
La MVRTA brinda la mayor parte de los 
servicios de transporte público organizado en 
la región Merrimack Valley. La MVRTA 
provee un servicio de autobús de ruta fija 
local durante todo el año a las comunidades 
de Amesbury, Andover, Haverhill, Lawrence, 
Merrimac, Methuen, Newburyport, North 
Andover y Salisbury. El servicio estacional a 
Salisbury Beach y Hampton Beach se brinda 
durante julio y agosto. Una ruta (la ruta 41) va 
por la región entre Lawrence y Lowell.  
  
El autobús de ruta fija funciona de lunes a 
sábados, y no se brinda servicio los domingos 
ni los días festivos. Las horas de 
funcionamiento varían de acuerdo al tipo de 
ruta y lugar. Las rutas en Lawrence 
comienzan a funcionar normalmente a partir 
de las 5.00 a.m. hasta las 8.00 p.m. durante 

los días de semana. Los sábados, en cambio, 
el servicio de autobús en Lawrence comienza 
a las 7.00 a.m. y finaliza a las 7.00 p.m. Las 
cinco rutas locales ubicadas en Haverhill y la 
ruta 54 comienzan a funcionar a partir de las 
5.30 a.m. hasta las 6.30 p.m. los días de 
semana. El servicio de los sábados en 
Haverhill comienza a las 8.00 a.m. y finaliza a 
las 5.00 p.m. La frecuencia de servicio 
también varía de acuerdo a la ruta. Todas las 
rutas en Lawrence funcionan cada 30 
minutos durante las horas pico (60 minutos 
en las horas no pico) los días de semana y 
cada 60 minutos los sábados. Las rutas en 
Haverhill funcionan cada 90 minutos los días 
de semana y los sábados. 
 
La ruta fija de autobús 54, inaugurada en 
2011, conecta las comunidades costeras de 
Amesbury, Newburyport y Salisbury. La ruta 
reemplazó el popular servicio Salisbury Ring 
& Ride y lo combinó con parte de la ruta 51, 
que en la actualidad termina en Amesbury.  
La ruta 54 ha tenido éxito ya que ha brindado 
50.113 viajes dentro de los primeros 11 
meses de servicio.  
 

Pasajeros de autobús de ruta fija 
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Autobús suburbano de Boston 

El autobús suburbano de Boston ha 
tenido éxito desde que comenzó a 
utilizarse en 2004 y ha crecido 
ininterrumpidamente. El servicio 
comenzó con dos entradas y dos 
salidas a Boston. En el año fiscal 2006, 
se agregaron dos viajes adicionales y 
en 2011, se agregaron 2 viajes más 
para abastecer la creciente cantidad de 
pasajeros (52.175 pasajeros utilizaron 
el servicio en el año fiscal 2012).   

Servicios especiales  

EZTrans es el servicio de transporte 
especial de MVRTA para los 
discapacitados y personas de edad 
avanzada en la región de Merrimack. 
MVRTA ofrece el servicio y Assist 
Medical y Andover Livery son 
subcontratistas de MVRTA.  El servicio 
ADA EZTrans se encuentra disponible 
para aquellos con discapacidades, 
físicas o cognitivas, que les impiden 
utilizar el sistema de autobús de ruta fija. 
La discapacidad debe ajustarse a la 
definición descripta en la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). Todos los clientes que quieran usar 
este servicio deben solicitar una certificación 
ADA realizada por la MVRTA. La tarifa por un 
solo trayecto es de $2.00 y las reservas 
deberán efectuarse con un mínimo de 24 
horas de anticipación. El servicio se brinda en 
tres cuartos de milla de una ruta fija de 
autobús y solamente se encuentra disponible 
durante las horas de funcionamiento de los 
autobuses de ruta fija.  
  
El servicio Non-ADA EZTrans que cubre más 
allá de la restricción de tres cuartos de milla, 
también se encuentra disponible para 
aquellos clientes que están certificados como 
ADA y para aquellos que tienen 60 años o 
más. Las reservas deberán efectuarse con un 
mínimo de 2 días de anticipación. Las tarifas 

para este servicio oscilan entre $3.00 y $9.00, 
según los puntos de origen y destino.  Este 
servicio está disponible de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m. 
 

LA MVRTA inició Medi-Ride en 2011 en 
repuesta a la necesidad manifestada en el 
Plan Coordinado de 2007.  Los clientes de 
edad avanzada y discapacitados pueden 
utilizar el servicio Medi-Ride para asistir a 
citas médicas en Boston y en Peabody.  La 
tarifa por un solo trayecto es $8. 
 

Ring & Ride es un servicio compartido, de 
origen a destino o de puerta a puerta, que se 
encuentra disponible principalmente en las 
comunidades Merrimack Valley que no reciben 
el servicio de ruta fija de autobús.  Para 

2008 2009 2010 2011 2012

ADA 36.960 38.122 41.054 41.755 47.64

No ADA 11.498 12.123 13.249 13.401 13.653

Ring & Ride 3.793 4.589 6.988 8.144 10.079

Pasajeros de servicios especiales
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Pasajeros del autobús suburbano de Boston 
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aumentar la cantidad de pasajeros, la MVRTA 
modificó el servicio con el fin de hacerlo más 
simple y práctico. Los residentes de Boxford, 
Georgetown, Groveland, West Newbury y 
Newbury pueden ahora viajar a cualquier lugar 
en esas comunidades. La tarifa es $2.00 por 
viaje, excepto por los residentes de 
Georgetown, que viajan gratis. 

Centro de desarrollo multimodal de MVRTA 
La MVRTA ha contribuido en la mejora del 
transporte sostenible y la promoción del 
desarrollo económico de la comunidad 
mediante el desarrollo de nuevos centros 
intermodales.  Los proyectos que ya se han 
completado o están bajo proceso de desarrollo 
incluyen: 
 

• Centro de Transporte McGovern, 
Lawrence 

• Centro de Transporte Costello, 
Amesbury 

• Entrada al estacionamiento en 
superficie, Lawrence 

• Instalación de estacionamiento 
intermodal Haverhill 

 
Además de estos proyectos, la MVRTA trabaja 
en conjunto con la ciudad de Haverhill con el 
propósito de trasladar la terminal de autobús 
de Washington Square a la estación de trenes 
de MVRTA. También trabaja en conjunto con 
la ciudad de Newburyport con el fin de 
desarrollar una instalación intermodal céntrica 
que ofrezca estacionamiento y funcionamiento 
de autobuses para servicios suburbanos y 
locales.  
 

Otros proveedores 

MBTA 

La MBTA brinda servicios desde siete 
estaciones de trenes suburbanas con dos 
líneas de trenes diferentes dentro de 
Merrimack Valley.  Hacia el este, la línea 
Newburyport de 27.7 millas funciona entre la 
Estación Norte de Boston y Newburyport, con 
paradas en Rowley y Newburyport (estación 

terminal). Durante los días de semana, la 
MBTA opera 13 trenes entre Newburyport y 
Boston entre las 5.22 a.m. (primera salida 
desde Newburyport) y 10.45 p.m. (última 
salida). Los sábados y domingos, la MBTA 
opera 6 trenes: el primer tren sale de 
Newburyport a las 8.48 p.m. y el último tren 
llega a Newburyport a las 11.16 p.m.  
  
En el oeste, la línea de 32.9 millas de Haverhill 
recorre desde la Estación Norte de Boston hasta 
Haverhill.  En Merrimack Valley, hay dos 
estaciones en Andover (Ballardvale y Village 
Center), una en Lawrence y dos en Haverhill 
(Bradford y en el centro de Haverhill), y la línea 
termina en Haverhill.  
  
Durante los días de semana, la MBTA opera 
13 trenes entre Haverhill y la Estación Norte 
entre las 5.05 a.m. (primera salida desde 
Haverhill) y 10.15 a.m. (última salida).  Seis 
trenes de entrada funcionan los fines de 
semana entre las 7.15 a.m. y 10.15 a.m.   
  
La cantidad de pasajeros total que viajan en tren 
suburbano en Merrimack Valley fluctúa, lo que 
puede atribuirse a la economía y al precio de la 
gasolina. Las mejoras en el sistema de 
Merrimack Valley incluyen doble vía de la línea 
Haverhill entre Lawrence y Andover. La doble 
vía del corredor completo utilizado por la MBTA 
permitirá un servicio más frecuente. En la 
actualidad, los trenes del mediodía en el ramal 
de Haverhill pasan cada dos horas, lo que los 
convierte en una opción poco atractiva. 

 
Figura 3. Los pasajeros salen del tren 
suburbano en la estación Lawrence.  Los 
autobuses de MVRTA ofrecen un servicio de 
conexión local.
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Transportistas de autobuses suburbanos 
privados 

C&J, una empresa de autobuses, ofrece 
servicios desde Newburyport hasta el 
Aeropuerto Logan y servicios suburbanos a 
Boston.  Las horas de funcionamiento son 
desde las 3.30 a.m. hasta las 11:30 p.m. con 
siete autobuses que incluyen autobuses 
suburbanos desde las 5:30 hasta las 8 am (y 
una vuelta vespertina). El boleto por 10 viajes 
tiene un valor de $88.   
 
The Coach Company también brinda 
servicios de autobuses suburbanos desde 
Newburyport con seis paradas programadas 
entre las 6.00 a.m. y las 7.50 a.m. y la vuelta 
vespertina.  La tarifa por un solo trayecto es 
$13 y el boleto por 10 viajes tiene un valor de 
$82.   
 
The Coach Company ofrece un segundo 
servicio suburbano en Merrimack Valley con 
paradas en Rivers Edge (Haverhill), Tea 
Garden Restaurant (Groveland), 
estacionamiento en Georgetown y el centro 
de Boxford.  Dos autobuses circulan por esta 
ruta. La tarifa por un solo trayecto es $11 y el 
boleto por 10 viajes tiene un valor de $79.  

 
Figura 2. Estacionamiento en Newburyport en 
Storey Avenue. 

 

Estación de tren 
suburbano

03-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Apr 07-Jun 08-Feb 09-Feb 10-Mar 11-May 12-Feb

Haverhill 507 568 469 516 479 583 536        487          479 734
Bradford 324 381 340 372 365 480 391        378          307 411
Lawrence 524 665 594 596 602 738 780        756          587 841
Andover 638 763 614 493 562 553 557        638          486 605
Ballardvale 303 377 295 264 307 292 234        303          232 279

Hav. Tot. de línea 2.296  2.379 2.515  2.568 2.315 2.646 2.498 2.562 2.091 2.870
Newburyport 741 604 464 683 610 497 568        607          544 784
Rowley 156 136 120 189 156 167 164        168          130 225

 Nbprt. Tot. de línea 897 939 759 852 766 664 732 775 674 1.009

Embarques totales 3.318 3.318 3.274  3.420 3.081 3.310 3.230 3.337 2.765 3.879

(Datos de las estadísticas de servicio y pasajeros de MBTA, 13ª edición, 2010 y de las auditorías de MBTA de 2010, 2011 y 2012)

Embarques de entrada típicos de días de semana 

 



 

 
 

Plan de movilidad de transporte de 2012 Página 12 

Promedio de 
viajes/ mes

Viajes totales / 
año

Días / 
Semana 

Camioneta 
en uso

Viajes de 
reparto de 

comida 
casera/ 

mes
Cantidad de 

vehículos

Andover 276 No disponible 5 1.750 

2 autos; 1 
autobús; 1 
camioneta

Newbury 56 72 1 680 1
North Andover 326 3.912 5 2
Georgetown 60 720 2 1 compartido
Salisbury 208 2.496 3 740* 1 compartido
Groveland 173 2.076 4 0 1
Newburyport 64 768 2 1 compartido
Rowley 425 5.100 3 to 5 1**
Merrimac 44 No disponible 2 0 1 compartido
* Los voluntarios entregan las comidas con sus propios vehículos.

Servicios de transporte de las agencias de la tercera edad

** Rowley compartió una camioneta con Newbury desde julio de 2011 
a abril de 2012.

Agencias de la tercera 
edad 
Cada comunidad en 
Merrimack Valley posee 
un centro de atención 
para adultos mayores o 
una agencia de la tercera 
edad. Los servicios de 
transporte prestados por 
estas agencias varían 
entre cada comunidad.  
La mayoría de las 
comunidades ofrecen 
viajes a citas médicas y a 
los mercados y 
actividades recreativas 
limitadas. La tabla a 
continuación describe los 
servicios proporcionados 
por cada agencia de la 
tercera edad que 
respondieron al pedido 
de información. 
 

Transporte del norte de Essex 
para personas de la tercera 
edad (NEET) 

NEET provee transporte a las 
personas de la tercera edad con la 
ayuda de conductores voluntarios, 
quienes suelen ser también adultos 
mayores. El programa está 
diseñado para personas de edad 
avanzada y puede tener varios 
puntos de cruzamiento al brindar 
transporte a personas con 
discapacidades; sin embargo, 
NEET no distribuye la cantidad de 
viajes por la capacidad del cliente 
(uso de bastón, andador, problemas 
en la visión). En general, sus 
clientes deben tener capacidad de 
movimiento para poder participar en 
el programa. Durante el año fiscal 
2012, NEET brindó 1.072 viajes en 
nuestra región. 

Ida y
Ciudad vuelta Médico Compras Peluquería COA Otros

Amesbury 86 86
Boxford 69 69
Georgetown 100 100
Groveland 114 114
Haverhill 52 44 8
Lawrence 45 45
Merrimac 203 174 1 2 26
Methuen 154 154
Newbury 186 185 1
Newburyport 223 223
North Andover 339 339
Rowley 94 94
Salisbury 16 16
West Newbury 21 21
Viajes totales 
durante 2012 1702 1664 2 2 26 8

Northern Essex Elder Transport, Inc.
Año fiscal julio 2011 - Junio 2012
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Deficiencias en el servicio 
 
Se solicitó opinión pública en diversos lugares.  
Se llevó a cabo una sesión pública oficial el 23 
de agosto en Lawrence. Los miembros del 
personal también asistieron a las sesiones para 
el Comité Methuen Arlington Neighborhood, 
Inc., el grupo de salud de la alcaldía de 
Lawrence y el centro de atención para adultos 
mayores de Haverhill.  Se distribuyeron 
encuestas en todas las reuniones mencionadas 
y en el comité de transporte de MVPC a través 
del centro de atención para adultos mayores de 
Lawrence (en español).  Además, se incluyeron 
los comentarios recibidos mediante el proceso 
de desarrollo de la visión de MassDOT.   
 
La deficiencia en el servicio identificada más 
frecuentemente se relacionaba con la 
frecuencia de los servicios de autobuses de 
ruta fija. En particular, los comentarios 
precisaron la necesidad de un servicio más 
frecuente durante el día como por ejemplo al 
mediodía, especialmente en rutas 
congestionadas.  Los comentarios también 
indicaron la necesidad de un servicio más 
frecuente de trenes suburbanos.  Se indicó 
como una necesidad el servicio nocturno (9 
p.m.) ya que la gente retorna de su trabajo o 
del tren suburbano. También se señaló la 
necesidad de un servicio dominical.  
 
En cuanto a las necesidades geográficas, 
aquellos que expresaron sus comentarios 
señalaron la necesidad de que el autobús de la 
ruta 33 debería tener acceso a los consultorios 
médicos en Chestnut Green o Turnpike Street 
(ruta 114) y a las oficinas de servicio integral en 
North Andover. Turnpike Street es una calle de 
un importante flujo de tránsito y de alta 
velocidad sin aceras ni semáforos, lo que la 
convierte en un lugar peligroso para el acceso 
de las personas.  En la actualidad, solamente 
aquellos que reúnen los requisitos establecidos 
para EZTrans tienen acceso a los consultorios 
médicos con transporte público.   
 
Muchos comentarios también indicaron la 
necesidad de un servicio para trabajos y 
compras en New Hampshire.  La MVRTA ha 
recibido un subsidio para "Acceso al trabajo" y 
"Viaje de regreso" para diseñar y operar un 
servicio nuevo en Salem, NH. 

 
En cuanto a la comunicación, mucha gente 
manifestó que la comunidad se enteró del 
autobús por el boca en boca.  En resumen, se 
consideró que un abordaje completo y 
sustancial ayudaría a dar a conocer la noticia 
acerca del transporte. Las sugerencias por el 
aumento de la comunicación incluyeron la 
utilización de los medios sociales y otros 
métodos de comunicación electrónica, mayor 
cantidad de carteles en más lugares y mayor 
difusión, en especial en las comunidades 
hispanohablantes y en las agencias de la 
tercera edad.   
 
Algunos comentarios se enfocaron en los 
desafíos del sistema de indicadores.  Estas 
personas consideraron que el sistema de 
indicadores causaba el retraso en la frecuencia 
de los autobuses, debido a las paradas 
reiteradas.  También, las personas mostraron el 
deseo de una mayor cantidad de paradas de 
autobuses. 
 

Comentarios de la comunidad 
A continuación, se detalla una lista de los 
comentarios recibidos por parte de los 
miembros de la comunidad que respondieron el 
cuestionario que había sido distribuido.  
 
¿Hay lugares a los que debe ir pero no 
puede llegar fácilmente o no puede llegar 
usando el transporte público? 

North Andover:  

• Turnpike Street para Chestnut 
Green, consultorios médicos y 
oficinas de servicio integral 

• Past 200 Sutton Street,  
Andover 

• El servicio durante las horas pico 
circula entre Ballardvale y 
P&G/Pfizer (intersección Lowell). 

• El servicio entre Ballardvale Street 
y North Wilmington sería útil para 
los estudiantes del Instituto 
Técnico ITT, los empleados de 
Charles River Labs y otras 
empresas ubicadas en Ballardvale 
Street.  
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New Hampshire: 
• Salem, NH (Rockingham Mall y 

centros comerciales en la ruta 28) 
• Walmart y Kmart en NH 
• Zonas comerciales en la ruta 125 

en Plaistow y ruta 1 en Seabrook 
Methuen:  

• Ruta 42 de vuelta 
• El servicio que circula por la ruta 

40 debería llegar hasta Village 
Mall durante todo el día todos los 
días 

Newburyport 
• Consultorios médicos en Towle 

Building 
• Un servicio nocturno posterior a 

las estaciones de trenes para 
recoger a los pasajeros 
procedentes de Boston 

Salisbury 
• Elm Street – quizás debería tener 

una parada en la ruta 83 en Elm 
durante los meses estivales. 

Haverhill 
• Más lejos de Broadway 
• La ruta 51 no está cronometrada 

para encontrarse con 01 en 
Haverhill.  La ruta 51 debería 
tener el mismo horario los 
sábados y domingos. 

Centros médicos (agregar al Servicio 
Medi-Ride) 

• Lahey en Burlington 
• Hospital Beverly 
• Hospital General en Danvers 
• Hospital Portsmouth 
• North Shore Cancer 
• Peabody 

Otros 
Se recibieron algunos comentarios referentes 
a las necesidades de aceras para tener 
acceso al transporte. Estas necesidades 
incluyen aceras: 

• Sobre la ruta 114 
• En Methuen (no se indicaron datos 

específicos) 
• Cerca de la estación de trenes 

suburbanos Rowley 
 

¿Cómo llega la gente a los lugares 
nombrados anteriormente? 

• Amigos 
• Familia 
• Voluntarios NEET 
• Varios autobuses, como en el caso de 

Lahey Burlington vía Lowell 
 
Necesidades temporales: 

• Un sistema de servicio de 
autobuses más frecuente. 

• Los autobuses circulan más tarde 
por la noche.  

• Los autobuses circulan repletos al 
mediodía, en especial el 01.  

• Servicio dominical para llegar al 
trabajo.  

• El servicio sabatino por la mañana 
no es suficiente para llegar al 
trabajo. 

• El servicio de la ruta 41 debería 
circular cada media hora. 

 
Viajes suburbanos a Boston 

• Necesidad de un autobús suburbano 
adicional matutino y vespertino.  

• Carriles especiales para autobuses en 
I-93 para VAO/autobuses para que el 
servicio de los vehículos de uso 
compartido/minibuses/autobuses 
suburbanos sean más eficientes. 

• Autobuses suburbanos en días 
festivos incluso en el día de MLK, día 
del presidente, día de la raza y día de 
los veteranos. 

• Extender el carril para VAO a una 
intersección con Montvale Avenue.  

• Servicio de autobús vespertino más 
temprano (4 p.m.) 

• Cambio en el horario de entrada 
matutino para que empiece a circular 
10 minutos antes con el fin de 
adecuarse al creciente tráfico de 
entrada por la mañana.   

• Establecimiento de una política de 
autobuses silenciosos.  

• Aumento de la frecuencia de la línea de 
trenes suburbanos Haverhill (MBTA) 
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¿Cómo piensa que la gente tuvo 
conocimiento acerca de los servicios de 
transporte? 

• Principalmente del boca en boca 
• Agencias de la tercera edad/servicios 

para adultos mayores 
• Sitio web 
• Viendo el autobús 
• Periódico/TV por cable  
• Muchos no saben que el servicio existe 

y desconocen cómo usarlo. 
 
Sugerencias para mejorar la 
comunicación: 

• Utilizar correo electrónico y medios 
sociales 

• Debería haber más carteles, mapas y 
folletos en más lugares. 

• Capacitación y difusión a clientes 
nuevos, en especial a la comunidad 
hispanohablante.  

• Uso de paradas designadas.  
• Mayor información en los periódicos. 
• Mayor difusión en los centros de 

atención para adultos mayores, 
escuelas, etc. 

• Más encuestas y audiencias públicas.  
• Uso de más panfletos y carteles 

luminosos en los autobuses. 
• Publicar información en las oficinas 

de la ciudad y donde la gente compra.  
• Poner a disposición los horarios en 

hospitales, centros comerciales y 
otros lugares donde se concentran 
clientes potenciales.   

• Aplicaciones impresas, televisivas, 
radiales, web y telefónicas.  

• Educar a trabajadores sociales, 
gestores de casos de servicios para 
adultos mayores de Merrimack Valley, 
administradores de consultorios 
médicos. 

• Dentro de 5 años, la mayoría de la 
gente utilizará teléfonos inteligentes.  
Los niños querrán utilizar sus 
teléfonos para efectuar reservas para 
sus padres.   
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Priorización de deficiencias y 
necesidades 
Cualquier servicio nuevo requerirá de 
nuevas fuentes de financiamiento. 
Como consecuencia, se han 
categorizado y ordenado las 
deficiencias y las necesidades en 
términos de altas, medianas o bajas.  
Si se disponía de financiamiento, se 
abordaban, en primer lugar, aquellos 
servicios/necesidades que tenían 
mayor prioridad.  
 
Muchos de estos servicios descriptos 
en la tabla abordan el servicio de 
transporte de MVRTA, pero unos 
pocos conciernen a la MBTA o a 
conexiones de transporte.    

Servicio Alto Medio Bajo

General 
Estado de reparaciones adecuadas/sustitución de 
vehículo

Servicio nuevo
Aumento en la frecuencia de las rutas Lawrence y 
Haverhill.

Servicio durante días festivos: Día de MLK, día del 
presidente, día de la raza y día de los veteranos. 
Implementación de servicio dominical.

Servicio suburbano

Aumento en la frecuencia de tren suburbano (MBTA). 
Aumento en la frecuencia de autobuses a Boston. 
Autobús en el carril Shoulder/VAO sobre la I-93 
Servicio durante días festivos del Día de MLK, día del 
presidente, día de la raza y día de los veteranos. 

Discapacitados y personas de edad avanzada 
Determinar la necesidad futura y demanda de 
servicio adicional para los discapacitados y las 
personas de edad avanzada.

Otros

Determinar la necesidad de coordinar el servicio de 
transporte y alojamiento de bicicletas en rutas de 
autobuses y en las estaciones y centros 
intermodales con planificación en curso de bicicletas. 
Revisar las ubicaciones de paradas de autobuses 
potenciales y señales de ruta.

Aumento de capacidad de fomentar los servicios de 
transporte de MVRTA.

Otros pedidos de servicios nuevos - a revisar 
según necesidad/priorización

Servicio médico adicional fuera de la región.

North Andover: Servicio adicional en la ruta 114. 

New Hampshire: Ruta 28/Rockingham Mall.

New Hampshire: Plaistow y Seabrook.

Newburyport: Towle Building.
Methuen: Reinstituir 42 y la ruta 40 al centro 
comercial Village durante todo el día.

Salisbury: Parada de la ruta 83 en Elm Street. 
Rowley: Servicio Ring & Ride.

Andover: Servicio Ballardvale Street.
Mejoras en la aceras en Methuen, en la ruta 114 y 
alrededor de la estación de trenes Rowley.

Nivel de prioridad

Priorización
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Comentarios del periodo de 
examen público 
De Charles Boddy, Lawrence: 

"Podrían considerar agregar en la página 
5 que publicamos anuncios y publicidad 
en el periódico local bilingüe 
(español/inglés)".  
 
Respuesta: Esto se incluyó en el 
documento. 

 
Comentarios de Karen Pearson, MassDOT: 

1. Las tablas de la página 4 sugieren 
que aunque por un lado la población 
de edad avanzada discapacitada 
crecerá, el resto de los grupos etários 
serán proporcionales en los próximos 
veinticinco años, tampoco hay 
referencias sobre estos datos; 

 
Respuesta: Se agregaron las referencias.  
Las poblaciones para el resto de las 
categorías etárias no cambiaron de 
manera drástica, razón por la cual esos 
cambios no se muestran en la tabla. La 
población total cambia un 12%, mientras 
que la población de edad avanzada varía 
un 106%. Ese fue el cambio significativo 
que tratamos de mostrar. 
 
2. Debería haber direcciones de sitios 

web en el relato para tanto el Plan 
Estratégico 2013  como  el Plan del 
Título VI ; 

Respuesta: Estos documentos de la 
MVRTA no están disponibles en línea, 
pero pueden solicitarse mediante la 
MVRTA.  Se agregó información de 
contacto al comienzo del documento.  
 
3. Cómo se llevó a cabo la encuesta de 

pasajeros realizada en octubre: por 
teléfono; correo electrónico; encuestas 
in situ; cuántas encuestas se tomaron; 
cuántas tuvieron éxito; 

Respuesta: Se agregó información 
descriptiva adicional en el texto.  
 
4. No debería haber números en cada 

ruta de autobús para determinar la 
cantidad de pasajeros; 

Respuesta: El propósito era mostrar la 
cantidad de pasajeros total y no medidas 
de desempeño específicas para cada 
ruta.   
 
5. Más mapas de rutas de autobuses 

individuales 

Respuesta: No se agregaron los mapas 
de rutas de autobuses individuales ya 
que solamente muestran por dónde 
circulan los autobuses en lugar de 
describir las deficiencias en la prestación 
de servicios.  
 
6. Página 8 – ring-and-ride – qué 

pasajeros qué tarifas mapas de los 
nuevos ITC 

Respuesta: La información sobre los 
pasajeros se incluyó en la tabla de la 
página 9.  Se agregó información 
adicional sobre las tarifas.   
 
7. Página 9 – mapas de las rutas de los 

trenes suburbanos; números de 
pasajeros. 

Respuesta: Se agregaron los números de 
pasajeros de los trenes suburbanos de 
MBTA.   
 
8. Página 11 – la difusión de licitación 

pública no parecía incluir a todas las 
comunidades de MVPC  

Respuesta: La difusión se dirigió a todas 
las comunidades, pero se agregaron las 
sesiones adicionales para asegurar que 
las comunidades descriptas en el Título 
VI estuvieran incluidas.   
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9. Además de mencionar las tarifas, no 
se encontró información financiera 
(presupuesto; déficit) 
 

Respuesta: Este plan reemplaza el Plan 
de servicios de transporte público 
coordinado. El propósito es identificar 
deficiencias y necesidades en el servicio 
u oportunidades para una mejor 
coordinación. No se incluyó información 
financiera.   

 


