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NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Metro Transit – Cambios de servicio propuestos para agosto 
Miércoles 9 de abril; 6:00 PM 

215 Martin Luther King Junior Boulevard 
Sala 260 (Madison Municipal Building) 

 
El miércoles 9 de abril, Metro Transit y la Comisión de Tránsito y Estacionamiento de la Ciudad 
de Madison realizarán una audiencia pública a las 6 PM para proponer cambios de servicio en 
las Rutas 8, 14, 15, 19, 26, 36, 44, 48, 50, 59, 70, 71, 72, 73, 74 y 78. Los cambios entrarían en 
vigor durante la última semana de agosto. 
 
Los mapas de los servicios propuestos y los detalles completos están disponibles en 
mymetrobus.com/publichearing. Vea los cambios propuestos por ruta en el reverso de este 
folleto. 
 
Se alienta a las personas interesadas a asistir a la audiencia pública para dar su opinión. Se dará 
consideración a puntos de vista y comentarios expresados en la audiencia pública así como a los 
comentarios escritos recibidos. 
 
Madison Municipal Building es accesible para personas que usan ayudas para la movilidad y 
está equipado con dispositivos de ayuda para la audición. 
 
Si usted necesita un intérprete, traductor, materiales en formatos alternativos u otros arreglos 
para acceder a este servicio, actividad o programa, contacte por favor a Metro Transit al (608) 
266-4904 por lo menos tres días hábiles antes de la reunión. 
 
Cambios propuestos 
Ruta 8: Propuesta para vincular la ruta a la Ruta 78 los sábados, permitiendo un servicio directo 
entre Middleton, UW Campus y la zona del centro de la ciudad. La ruta se trasladaría de la 
antigua University Ave. a Campus Dr. El servicio de fin de semana/feriados será eliminado en 
Old Middleton Rd. y Capital Ave. 
 
Rutas 14, 15: Ajustes en el servicio de la noche. 
 
Ruta 19: Ajustes en el horario. 
 
Ruta 26: Viajes agregados entre 6 PM y 10:30 PM. 
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Ruta 36: La frecuencia del servicio se reduce después de 6 PM, de 30 minutos a 60 minutos. 
 
Ruta 44: Servicio ampliado a Swan Creek del vecindario de Nine Springs. La ruta se convertiría 
en un circuito que ofrece un servicio desde el vecindario hasta los destinos de Fitchburg, 
incluyendo Agrace Hospice Care y UW campus. Se propone eliminar el circuito de Nobel Dr. y el 
circuito de Gilson St./Olin Ave. 
 
Ruta 48: Realineamiento de la ruta para acomodar cambios en la Ruta 44. 
 
Ruta 50: Aumento de la frecuencia del servicio durante los mediodías y las noches, de 60 
minutos a 30 minutos. 
 
Ruta 59: Se agregan paradas en Allied Dr. La ruta se convierte en un circuito que brinda servicio 
entre Allied Dr. y Target/Hy- Vee. Se elimina el servicio de partes de Crescent Rd., Allied Dr., 
Williamsburg Way y Fitchrona Rd. Se agrega un servicio en partes de Whitney Way, Hardrock 
Rd. y Allied Dr. 
 
Ruta 70: Rediseño del extremo oeste de la ruta. Remoción de un viaje diario de regreso. (Viaje 
agregado a la Ruta 72). Nuevo servicio en Franklin Ave., Park St. y Park Lawn Pl. 
 
Ruta 71: Rediseño al oeste de Parmenter St. Ajustes en el horario. Se agregan viajes diarios de 
regreso. 
 
Ruta 72: Servicio agregado a lo largo de Parmenter St. al norte de University Ave. Rediseño del 
servicio diario de regreso. Se agrega un área de servicio hasta el extremo lejano noroeste de 
Middleton (servido previamente por la Ruta 74). Nuevo servicio en Franklin Ave., Park St. y Park 
Lawn Pl. 
 
Ruta 73: Rediseño de la ruta para el circuito Deming Way/John Q. Hammonds Dr. Los horarios 
no en horarios pico operan cada inicio de hora. 
 
Ruta 74: Ruta eliminada. Parte del área de servicio cubierta por la rediseñada Ruta 72. 
 
Ruta 78: Rediseño del circuito de Middleton. Se propone que sea combinado con la Ruta 8 los 
sábados. Eliminar el enlace directo desde Middleton a West Transfer Point. Brinda servicio 
directo desde Middleton a UW Campus y Capitol Square. Servicio eliminado a lo largo de 
Mendota Ave. 
 
 
 



  

 

 
 

Metro Transit  Atención al cliente 608-266-4466  www.mymetrobus.com  1245 East Washington Ave  Madison WI 53703 
 

Dé su opinión: 
· Asista a la audiencia pública el miércoles 9 de abril. 
· Haga clic en mymetrobus.com/feedback 
· Llame al 608-266-4466 
· Envíe un e-mail a mymetrobus@cityofmadison.com 
· Envíe una carta a: Metro Transit, Public Hearing Feedback, 1245 E. Washington Ave., Ste. 201, 
Madison, WI 53703 
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