
Taller de Audiencia Pública Virtual 
La Corporación de Tránsito de Delaware (DTC, por sus siglas en inglés) lo invita a unirse a un 
Taller de Audiencia Pública virtual a través de Zoom para brindar su opinión y comentarios sobre 
los cambios propuestos para los Servicios de Autobuses Estatales de DART que entrarán en 
vigencia el 12 de septiembre de 2021. 

Martes, 22 de junio de 2021  
4 PM a 6 PM 

 

El enlace Zoom al taller virtual, el resumen de la propuesta, los horarios y mapas 
están disponibles en DartFirstState.com o escaneando este código QR. 
 

El taller virtual comenzará con una presentación de los cambios de servicio propuestos, seguida de un periodo 
de preguntas y respuestas (aproximadamente 30 minutos). El resto del taller será seguido por un testimonio 
público para aquellos que deseen proporcionar comentarios públicos.  Todo el contenido del taller de la 
audiencia pública virtual se grabará y se publicará en DartFirstState.com; el testimonio público será transcrito 
por un reportero de la audiencia.  Los Subtítulos están disponibles a través de Zoom.  Si se necesita una 
adaptación, como un traductor de idiomas, por favor llame al (302) 760-2827, con una semana de antelación. 
 

Para su comodidad, un resumen de los cambios de servicio propuestos, mapas y horarios específicos están 
disponibles para su revisión en línea en DartFirstState.com, en los mostradores de recepción de las oficinas 
administrativas de DART en Wilmington y Dover, y en el Centro de Tránsito de Lewes. 
  
Los asistentes también pueden enviar sus comentarios por correo electrónico, mediante el formulario de 
comentarios en línea, llamando al 1-800-652-DART (3278), opción 2, o por correo postal enviado a: Audiencia 
Pública de DART, 119 Lower Beech St., Wilmington, DE 19805-4440 o en línea en 
DartFirstState.com/publichearing  antes del 25 de junio de 2021. 
 

Resumen de los cambios propuestos (visite DartFirstState.com para ver los horarios y mapas específicos de las 
rutas):  
 

Condado de New Castle 

Las siguientes rutas tendrían ajustes de horario para mejorar la puntualidad: 
Días de semana – 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 28, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 51, 53, y 301. 
Fin de semana – 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 33, 40 y 55. 
 

Los Cambios Propuestos por Ruta incluyen: 

Ruta 5 – Las frecuencias de los servicios nocturnos en la semana funcionarán cada 45 minutos.  

Ruta 9 – Para acomodar los horarios de los turnos de semana en las nuevas instalaciones de Amazon en 
Boxwood Road, los dos primeros viajes de entrada comenzarían en Prices Corner. El primer y el último viaje de 
los sábados comenzarían y terminarían en Prices Corner y en el Correccional Howard Young, respectivamente.  
Ajustes del horario de los sábados para cumplir con los turnos de Amazon.  Se proponen ajustes en el servicio 
de los sábados. 

Ruta 11 – El viaje de las 12:30 PM desde el Centro de Tránsito de Wilmington se extendería hasta Arden, y el 
viaje de la 1:00 PM desde Lea Blvd en Ruskin Rd saldría de Forwood Manor a las 12:42 PM. Se proponen 
ajustes en los horarios de los sábados. 

-más- 
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Ruta 13 – Las frecuencias de servicio en días de semana operarían cada 25 minutos. 

Ruta 15 - Los viajes de ida ya no utilizarían AAA Blvd para llegar a DE 7 South. La Ruta continuaría por 
Churchmans Road hasta DE 7 South.  Las frecuencias de servicio entre semana operarían cada 60 minutos. 

Ruta 25 - Las nuevas instalaciones de Amazon cerca de Tybouts Corner estarán abiertas. La Ruta se cambiaría 
para dar servicio a la instalación en el sitio. Se propone interrumpir el servicio hacia Tybouts Corner Park & 
Ride.  En las noches de semana, después de las 7 PM ningún viaje prestaría servicio a Amazon (Tybouts Corner) 
o al Centro Logístico del Condado de New Castle. A excepción de dos turnos de Amazon, la mayoría de los 
viajes de los sábados se saltarían el Centro Logístico del Condado de New Castle. 

Ruta 28 - Probation & Parole y Nemours Clinic no tendrían servicio después de las 6 PM en las noches de la 
semana. 

Ruta 31 - Las frecuencias de servicio en días de semana operarían cada 45 minutos. 

Ruta 33 - Algunos viajes entre semana dejarían de prestar servicio en la estación de Fairplay.  Las frecuencias 
de servicio entre semana serían cada 30 minutos. 

Ruta 35 - Las frecuencias de servicio en días de semana operarían cada 45 minutos. 

Ruta 40 - Las frecuencias de servicio en días de semana operarían cada 25 minutos. 

Ruta 44 – “El desvío” de St. Georges hacia el exterior continuará, ya que DelDOT no ha completado el proyecto 
de paisajismo a lo largo de Broad Street. La Ruta daría servicio al Centro Logístico del Condado de New Castle 
en días de semana para que los pasajeros pudieran hacer transbordo a/desde otras Rutas de autobús en 
Christiana Mall.  El servicio de los sábados no daría servicio al Centro Logístico del Condado de New Castle. 

Ruta 47X - La designación 47X se cambiaría a Ruta 37. 

Ruta 51 - Las frecuencias de servicio en días de semana operarían cada 50 minutos. 

Ruta 61 - Mejorar la conectividad con el servicio de trenes SEPTA en la estación de Claymont. 

Ruta 62 - La Ruta sería alterada para prestar servicio a Del Tech, Christiana Hospital y el Centro White Clay.  La 
ruta alternativa a través de Christiana y Harmony Roads sería descontinuada. El servicio de autobús se 
reduciría para igualar la reducción del servicio de tren SEPTA, y el servicio conectaría con los trenes SEPTA por 
la mañana desde Filadelfia y hacia Filadelfia por la tarde.   

Ruta 64 - Interrumpiría el servicio a lo largo de Scotland Drive y Porter Road y reRuta todos los viajes para 
utilizar la US 40. 

Condado de Kent 

Se proponen ajustes menores del horario para mejorar la puntualidad. 

Ruta 101 - Ajustes menores de horario para cumplir con los horarios de clase de la Escuela Secundaria de 
Dover. 

Condado de Sussex - no se proponen cambios. 

Inter-condados - no se proponen cambios. 

Servicio de Días Festivos se ofrecería en el condado de New Castle en las Rutas 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 25, 28, 31, 33, 40, 44, 46, 47, 54, 55, 64 y 301 operando su horario de sábado, en la víspera de Navidad, el 
viernes 24 de diciembre y en la víspera de Año Nuevo, el viernes 31 de diciembre. Las rutas 18, 20, 35, 37, 42, 
43, 51, 52, 53, 63, y 302 no operarían. En el condado de Kent, todas las Rutas operarían su horario de los 
sábados, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre.  Todos los viajes en los condados de New Castle y Kent 
terminarían alrededor de las 8:00 PM. 
 
 


