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El Charlotte Area Transit System (CATS) y Charlotte
Department of Transportation (CDOT) están trabajando juntos
en un programa piloto para un nuevo carril de autobús
dedicado a lo largo de Central Avenue, entre Eastway Drive y
el Eastland Transit Center. Este programa piloto también
contará con un carril existente de bicicletas para ciclistas que
viajan a lo largo del pasillo.
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El Programa Piloto de
Carril Solo para Autobuses
en Central Avenue

¿Que es?
Un carril de autobús es un carril de tráfico a lo largo de un
corredor dedicado a uso exclusivo de los autobuses de
transporte público. El carril dedicado al autobús ayudará a
reducir el conflicto entre vehículos, autobuses, y bicicletas
mediante la creación de una clara separación entre estos
modos de transporte. El carril también ayudará a mejorar la
velocidad y fiabilidad del servicio de autobús a lo largo de las
rutas 9 y 17 de CATS.
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¿Cuándo es?
CDOT comenzó la construcción del carril el 21 de septiembre. “Se espera que el lado hacia el este, que viaja hacia el Eastland Transit Center, esté
abierto el 29 de septiembre del 2020.
Se espera que el lado hacia el oeste, que viaja hacia Eastway Dr, esté abierto el 8 de octubre del 2020.

¿Quién puede usarlo?
El carril de autobús estará restringido solamente para CATS y autobuses escolares. Los vehículos de emergencia también podrán utilizar este carril
cuando sea necesario. Los ciclistas también tendrán un carril de bicicletas dedicado para viajar a lo largo del lado derecho del carril del autobús.
A los automóviles, solo se les permitirá entrar en el carril cuando doblen hacia la derecha para acceder a otras calles, negocios y otros destinos. Los
automovilistas deben acordarse de ceder a los autobuses y bicicletas, y siempre utilizar una señalización cuando se acercan a la curva.

¿Por qué ahora?
Actualmente, CATS está trabajando para rediseñar la red de autobuses para que sea más fidedigno, consistente y eficiente para los
usuarios. Esta iniciativa, conocida como Envision My Ride (EMR), incluyen tres fases:

FASE FASE FASE

1

2
3

La Fase 1 se enfoca en la reestructuración de las rutas para una mejor conexión.

La Fase 2 se enfoca en aumentar la frecuencia en las rutas importantes para reducir los tiempos de espera de los pasajeros.

La Fase 3 se enfocará en aumentar la velocidad y la fiabilidad del autobús mediante el mejoramiento de los carriles prioritarios,
como los carriles solo para autobuses. Este programa piloto de carril de autobús, y el carril de autobús/bicicleta de la calle 4th
St, implementado en diciembre de 2019, son el primer paso de la fase 3. En otoño de 2020, CATS iniciará un Estudio de
Prioridad de Autobuses para identificar otros pasillos en los que se puedan implementar características similares.

Proximos Pasos
CATS y CDOT lanzarán una encuesta para escuchar sus pensamientos sobre este programa piloto. Obtenga más información
escaneando el código QR o visitando nuestro sitio web en www.ridetransit.org.

Para traducir, visite www.ridetransit.org para usar.

•

www.ridetransit.org

•

704-336-RIDE (7433)

Cómo usar apropiadamente los carriles de autobús y bicicletas
Los Automovilistas
Deben

Organice atender o
desembarcar en las calles
laterales para evitar
detenerse en los carriles de
autobuses y bicicletas.

Busque y ceda el paso a los
ciclistas cuando cruce el
carril de bicicleta

Solo doblar a
la derecha.

Cruce la calle donde tenga
la mejor vista del tráfico. En
las paradas de autobús,
cruce detrás del autobús o
en el paso de peatones
más cercano.

Use cascos
para su seguridad.

Los vehículos pueden
doblar a la derecha
desde el carril.

Recuerde que no se
permite estacionarse en el
carril de autobuses y
bicicletas.
Solo ingrese al carril de
autobús al hacer un giro a
la derecha en las calles o
entradas.

Busque vehículos en todas la
direcciones, incluidos los que
giren a la derecha, antes de
cruzar la calle.

ONLY

Entrar completamente en el
carril del autobús antes de
proceder a hacer un giro a la
derecha a lo largo de los
carriles de autobús y
bicicletas.

BUS

Utilizar su intermitente al
entrar o salir de los carriles
de autobús y bicicletas.

Los Peatones
Deben

Obedezca todas la
señales de
tráfico peatonal.

ONLY

BUS

Camine en áreas bien
iluminadas, lleve una linterna
o use algo reflectante para ser
más visible por la noche.

Los Ciclistas
Deben
Esté atento a los vehículos
que se acercan.
Utilice luces delanteras,
traseras, y reflectores
por la noche, y sea lo
más visible posible.

Utilice señales con sus
manos para indicar cuándo
doblar.
Restricciones de carril de vehículos aplicadas
por N.C.G.S. § 20-146.2 (a1).
Más información disponible en el sitio web.
Escanee el código QR adelante de este folleto.

