
Mantener a Metro Seguro, 
Confiable y Económico
Presupuesto para el año 

Lea sobre los cambios 
propuestos de Metro para el 
servicio y las tarifas y díganos lo 
que piensa.

Más información en  
wmata.com/budgetEncuesta 

incluída



El presupuesto de Metro propuesto para el año 



 Ajustes propuestos al servicio de tren

 Expandir las horas de servicio de hora 
 pico de lunes a viernes

 Servicio extendido

 Proveer servicio de trenes de ocho  
 vagones 



 Ajustes de tarifas propuestos

 
 de $2 en Metrorail

 Mejorar los productos de pases

 

Pase actual

Pase de un día para en tren  
(1-Day Rail Pass)

Pase de viajes cortos de 7 días para tren  
(7-Day Fast Rail Pass)

Pase rápido de 7 días para el tren 
(7-Day Fast Rail Pass)

Costo

$14.75 

$38.50 

$60.00

Pase propuesto

Pase de 1 día para tren y autobús  
(1-Day Rail + Bus Pass)

Pase de 3 días para tren y autobús 
(3-Day Rail + Bus Pass)

Pase de viajes cortos de 7 días  
para tren y autobús  
(7-Day Short-Trip Rail + Bus Pass)

Pase rápido de 7 días para tren y autobús  
(7-Day Fast Rail Pass + Bus Pass)

Costo

$13.00 

$28.00  

$38.00  
 

$58.00 

*Sujeto a cambio basado a la discreción de Metro, para 
cobrar tarifas de hora pico durante el servicio de hora pico 
para eventos regionales.

$
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martes, 29 de enero de 2019 
 

 
 

Reunión abierta al público 5:30 p.m. 
Audiencia Pública 6:00 p.m.

miércoles, 30 de enero de 2019 
 

 
 

Reunión abierta al público 6:00 p.m. 
Audiencia Pública 6:30 p.m.

jueves, 31 de enero de 2019 
 
 

 
Reunión abierta al público 6:00 p.m. 
Audiencia Pública 6:30 p.m.

Provea sus comentarios antes de las 5:00 p.m., 
el martes, 5 de febrero de 2019.

Se solicita la participación pública independientemente de la 
raza, color, nacionalidad, edad, género, religión, discapacidad o 
estatus familiar.  Si necesita adaptaciones especiales en virtud de 
la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades o servicios de 
interpretación (de forma gratuita), debe ponerse en contacto con 
el equipo del proyecto en el 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) 
al menos 48 horas antes de la fecha de la audiencia pública.

Spanish survey 
panel 1

Spanish survey 
panel 2

Spanish survey 
panel 3

Spanish survey 
panel 4

1. En promedio, ¿qué días de la semana 
viaja en Metrobus y Metrorail? Por favor, 
marque todos los días que correspondan 
o nunca si actualmente no utiliza el 
sistema de autobús o tren de Metro. 

2. ¿Qué líneas de Metrorail utiliza? 
Por favor, seleccione todo lo que 
corresponda.

Línea roja Línea anaranjada Línea azul
Línea verde Línea amarilla Línea plateada
No utilizo el Metrorail

Primero, nos gustaría obtener sus comentarios 
sobre algunos de los pases de Metro.
3. ¿Qué tanto interés podría tener en un 

pase de autobús ilimitado de 7 días? 
Mucho interés Interés moderado
Poco interés Ningún interés

4. ¿Consideraría comprar un pase de 
autobús ilimitado de 7 días por $15? 

Ciertamente sí Probablemente sí
Tal vez
Probablemente no  Ciertamente no

5. Metro ofrece actualmente un pase de autobús 

solo en tarjetas SmarTrip® por siete días 
consecutivos de viajes ilimitados de autobús 
en Metrobus, así como de los colegas que 
proveen servicio de autobús regionales, que 
incluyen: DASH, ART, Fairfax Connector, DC 
Circulator, Ride On, TheBus. 

reduce la tarifa del autobús que tiene menos 
paradas por el precio de una tarifa de autobús 
regular. (Por ejemplo, si debe pagar la tarifa 
completa, y la tarifa del autobús que tiene 
menos paradas es de $4.25 y la tarifa de un 
autobús regular es de $2.00, entonces se 
cobraría $2.25 a su tarjeta SmarTrip®.)

 ¿Consideraría comprar este pase de 
autobús regional de 7 días por $15? 

Ciertamente sí Probablemente sí
Tal vez
Probablemente no  Ciertamente no

6. ¿Qué tanto interés podría tener en los pases 
de Metrorail de viajes ilimitados (por ejemplo, 
para un día, para varios días consecutivos, 
para una semana, para un mes)?

Mucho interés Interés moderado
Poco interés Ningún interés

7. ¿Consideraría comprar los siguientes 
pases de Metrorail de viajes ilimitados?

Ciertamente 
sí

Probablemente 
sí Tal vez

Probablemente 
no

Ciertamente 
no

1 Día - $13

3 Días- $28

7 Días - $58

8. ¿Consideraría comprar los siguientes pases 
de Metrorail de viajes ilimitados si también 
incluyera viajes ilimitados de Metrobus?

Ciertamente 
sí

Probablemente 
sí Tal vez

Probablemente 
no

Ciertamente 
no

1 Día - $13

3 Días- $28

7 Días - $58

Cambiando de tema, nos gustaría recibir sus 
comentarios sobre cómo enfocar los esfuerzos 
para mejorar el servicio de Metrorail.

9. En función de sus experiencias y 
percepciones personales, ¿hasta qué punto 
los factores a continuación le impiden viajar 
en Metro con más frecuencia? Por favor, 
califique la influencia de cada uno en una escala del 1 al 7, 
donde 1 = ningún impacto y 7 = impacto muy fuerte.

Ningún 
impacto 

1 2 3 4 5 6

Impacto 
muy fuerte 

7

Los trenes están 
retrasados

Los trenes están 
muy llenos

No hay suficientes 
trenes en 
funcionamiento

Los trenes no tienen 
suficientes vagones

No todos los trenes 
llegan a mi estación

La tarifa del tren es 
demasiado car

Lunes Sábado DomingoMartes Miércoles Jueves ViernesNunca

Metrobus

Metrorail

10. Metro está evaluando las siguientes 
opciones para mejorar el servicio de 
Metrorail. Para cada propuesta, por favor 
considere: ¿viajaría más en Metrorail si se 
produjera este cambio?

Ciertam
ente si

Probablem
ente 

si

Tal vez

Probablem
ente 

no

Ciertam
ente 

no No 
corresponde

Aumentar todos los trenes a 
su longitud máxima de ocho 
vagones

Tarifa única de $2 el 
sábado y el domingo, 
independientemente de la 
distancia

Todos los trenes de la línea 
amarilla llegan a Greenbelt 
en lugar de Fort Totten o Mt. 
Vernon Square

Todos los trenes de la línea 
roja llegan a Glenmont en 
lugar de terminar algunos 
trenes en Silver Spring, 
durante las horas pico de 
lunes a viernes y los fines 
de semana

Extender el servicio de hora 
pico de la mañana en 30 
minutos hasta las 10 a.m. 
(las tarifas de hora pico 
estarían en efecto)

Extender el servicio de 
hora pico de la tarde en 90 
minutos hasta las 8:30 p.m. 
(las tarifas de hora pico 
estarían en efecto)

11. Por favor, comparta cualquier pregunta 
o comentario adicional que tenga sobre 
las propuestas anteriores:

básicas para terminar la encuesta.  El 
propósito de estas preguntas es evaluar qué 
segmentos de usuarios responden a esta 
encuesta y cuáles no, para informar nuestros 
esfuerzos de llegar a los usuarios. 

12. ¿Está registrada su tarjeta SmarTrip?
Sí No

13. ¿En que año nació?__________________
14. ¿Cuál es su sexo?  

Masculino   Femenino Otro

15. ¿Es usted de origen hispano o Latino 
Americano/a

Sí No

16. ¿Cuál de lo siguiente lo describe 
mejor? Por favor, marque todo lo que 
corresponda.

Afroamericano o negro
Indígena estadounidense o nativo de Alaska

Blanco

                                                  

17. ¿Cuáles son sus ingresos familiares 
anuales?

Menos de $30,000

Tell us what you think!
Take the survey! You can complete the 
survey online at wmata.com/budget, 

and drop it in a survey collection bin 
located near the faregates at your nearest 
Metrorail station.

Attend an open house and public hearing 
at one of the following three locations:

Tuesday, January 29, 2019 
Metro Headquarters Building 
600 5th Street, NW 
Washington, DC  20001 
Open House 5:30 p.m.  
Public Hearing 6:00 p.m.

Wednesday, January 30, 2019 
The Durant Arts Center 
1605 Cameron Street 
Alexandria, VA  22314 
Open House 6:00 p.m.  
Public Hearing 6:30 p.m.

Thursday, January 31, 2019 
Greenbelt Library 
11 Crescent Road 

 
Open House 6:00 p.m.  
Public Hearing 6:30 p.m.

Please provide your feedback by 5:00 p.m. on 
Tuesday, February 5, 2019.

Public feedback will be provided to Metro’s Board of 

Public participation is solicited without regard to race, color, 
national origin, age, gender, religion, disability or family status. 
If you require special accommodations under the Americans 
with Disabilities Act or translation services (free of charge), 
contact the project team at 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) 
as soon as possible prior to the public hearing date.
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