Main Street Busway Pilot
El DOT hará una prueba piloto de un carril prioritario para autobuses y camiones en
dirección norte a Main St./Kissena Blvd. desde Sanford Ave. hasta Northern Blvd.
Este proyecto:
•

Mejorará la velocidad de los autobuses para
155,000 pasajeros por día.

•

Mejorará el tránsito de los camiones, la carga y la descarga.

•

Permitirá el acceso local a cualquier cuadra para los autos,
pero eliminará el tránsito de paso.

•

Complementará las reglamentaciones actuales en
dirección sur.

Cómo funciona:
•

Solo autobuses y camiones para el tránsito de paso.

•

Todos los demás vehículos deben salir de Main St. o Kissena
Blvd. en Sanford Ave. o antes.

•

Los vehículos pueden entrar al carril bus desde las calles
laterales para acceder a la cuadra inmediata.

•

No se elimina ningún estacionamiento.

•

Se mantiene el acceso a todos los estacionamientos y las
cuadras.

Extensión comunitaria:
•

El DOT está comprometido con el proceso de participación
pública durante toda esta prueba piloto de 1 año.

•

Formación del Consejo Comunitario Asesor (Community
Advisory Board) para orientar el proyecto durante la
implementación y después de esta.

•

Trabajar con la comunidad para tener un sólido circuito de
comentarios para hacer los ajustes oportunos según sea
necesario.

Después de la implementación: El DOT controlará el tránsito y
hará los ajustes necesarios en el carril bus.
Para obtener más información y para dar comentarios, visite:

•

nyc.gov/busprojects

•

nyc.gov/contactdot

Main Street Busway Pilot
Circular por el carril bus: cómo llegar a su cuadra

Referencias:
Debe salir de
Main St./Kissena
Blvd.

Puede girar en
Main St./Kissena
Blvd.

Si usted entra a Main St. desde:

Debe girar para salir en:

Sanford Ave.

41st Ave. (giro a la derecha o izquierda)

41st Rd.

41st Ave. (giro a la derecha o izquierda)

40th Rd.

39th Ave. (giro a la derecha)

39th Ave.

38th Ave. (giro a la derecha)

38th Ave.

Northern Blvd.

37th Ave.

Northern Blvd.

Si usted entra a Kissena Blvd. desde:

Debe girar para salir en:

Sanford Ave. (para el acceso entre
Sanford Ave. y Barclay Ave.)

Gire a la derecha en Barclay Ave.

Sanford Ave. (para el acceso entre
Barclay Ave. y 41st Ave.)

Debe girar a la derecha en 39th Ave.

