Tránsito y prioridad para camiones
En enero de 2021, el área de Main St. y Kissena
Blvd., desde Sanford Ave. hasta Northern Blvd., en
dirección norte, se convertirá en una vía para
autobuses como parte de un proyecto piloto de un
año diseñado para:

•

•

Aumentar la velocidad y la confiabilidad
de las 11 rutas de autobuses que cubren
este corredor.
Mejorar el movimiento de camiones y las
entregas en todo el corredor.

Reglas de la nueva vía de
autobús de Main St./Kissena
Blvd.
24/7
Solo autobuses, camiones y vehículos de
emergencia pueden circular entre Sanford Ave.
y Northern Blvd. en Main St. y Kissena Blvd. en
dirección norte.
Todos los demás vehículos pueden hacer
recorridos locales para acceder al bordillo y los
garajes, pero deben tomar el siguiente desvío a la
derecha disponible en la vía de autobuses; excepto en
41st Ave. donde también se permiten los desvíos a la
izquierda de la vía de autobús. Todos los demás giros
a la izquierda para salir de de la vía de autobús están
prohibidos.
Los vehículos de pasajeros pueden dejar y
recoger personas en todo el corredor y se les permite
el acceso a todas las cuadras del corredor.

Para obtener más información, visite

nyc.gov/busprojects

Preguntas frecuentes

¿Se permiten autos privados en la vía
de autobús?
Sí, todos los vehículos pueden circular por la vía de
autobús para llegar a las cuadras locales de todo
el corredor y así acceder al bordillo y a los garajes,
pero deben tomar el siguiente desvío a la derecha
disponible para salir de la vía de autobús; excepto en
41st Ave., donde también se permiten los desvíos a la
izquierda para salir de la vía de autobús.
¿Por qué están prohibidos los giros a la izquierda
excepto en 41st Ave?
Prohibir los giros a la izquierda evita que los autobuses
y el tráfico de acceso local queden atascados detrás
de los vehículos que deben girar e incrementa la
seguridad para los peatones. Hay una relación entre los
giros a la izquierda y las altas tasas de lesiones en los
peatones. Se permite girar a la izquierda en 41st Ave.
porque tiene un carril de giro exclusivo y una fase de
señal de giro a la izquierda específica.

Comienza el
19 de enero de 2021

Proyecto piloto de via
de autobús
Main St. /Kissena Blvd.
Sanford Ave. hasta Northern Blvd.

¿Dónde me pueden dejar o recoger?
Los pasajeros pueden subir y bajar de los vehículos
a lo largo de todo el corredor; los conductores son
responsables de cumplir las reglas de tránsito.
¿Qué vehículos se consideran camiones?
Cualquier auto que tenga más de dos ejes O seis o
más ruedas se considera un camión.
¿Cómo se garantiza que se respete la vía para
autobuses?
Los agentes de tráfico del NYPD se encargan de
hacer cumplir las restricciones y pueden emitir
advertencias y citaciones. Próximamente, también se
instalarán cámaras automatizadas en todo el corredor.
¿Cómo se hacen cumplir los reglamentos para
el bordillo?
Los agentes de tráfico del NYPD monitorean que se
cumplan las regulaciones sobre el bordillo; las futuras
cámaras automatizadas solo se usarán para garantizar
que se respete el carril del autobús.
¿Cómo se controlará y evaluará este proyecto?
Los datos sobre el rendimiento de los autobuses,
la seguridad, el estacionamiento, el tráfico y los
camiones se recopilarán e informarán públicamente
con regularidad. La participación de la comunidad hará
posible que obtengamos las opiniones del público.
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