MILWAUKEE

¡El autobús de tránsito rápido podría estar en SU vecindario!

ORTE
SUR

Mejora del tránsito

Las características del servicio
mejorado a lo largo de la calle
27 podrían:
9 Circular en carriles exclusivos para autobuses
9 Tener estaciones de alta calidad
9 Vendría con más frecuencia
9 Ayudaría reducir la velocidad del tráfico y
mejoraría la seguridad (de las paradas)
9 Acortar el tiempo de viaje
9 Sería asequible
9 Ser fáciles de usar - podría comprar los billetes
y ver la información sobre la llegada de los
autobuses en tiempo real en las estaciones

mkenorthsouth.com
escanee con la
cámara de su teléfono
para obtener más
información

Concepto de estación de tránsito rápido de autobús
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27th Street

Drexel Town
Square

Opciones de rutas de
tránsito rápido en
autobús de norte a sur

Ruta 51

Ruta 18

BlueLine

Autobús de tránsito
rápido este-oeste
A PARTIR DE 2022

RedLine

Century City, Near West
Side, St. Luke’s, Mitchell Park,
Vecindario histórico de Layton
Boulevard, distrito comercial S.
27th Street y más.

¿A dónde podría ir?

Fases ambientales, de
diseño y construcción

2022-2024/5

2020-2022

2025-2027

Alternativa de tránsito
mejorada abierta al servicio

Recomendar alineación de ruta y tipo de tránsito

Drexel Avenue

Oklahoma Avenue

National Avenue

Wisconsin Avenue

Capitol Drive

Silver Spring Drive

Bayshore

Estudio de viabilidad
(estamos aquí)

Cronología:

Ascension Franklin

Northwestern
Mutual Franklin

Original Brown
Deer Village
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