
¿Cuáles son sus prioridades de tránsito?

LYNX y sus socios están haciendo un estudio de transporte 
público en el corredor de la SR 436 también conocida como 
Semoran Boulevard ó Altamonte Drive. El enfoque del estudio es el 
segmento entre SR 434 en Altamonte Springs y el Terminal Sur del Orlando Intl. Airport. 
Díganos como podríamos mejorar el transporte publico en la SR 436!

METAS Y OBJETIVOS: Seleccioné hasta dos objetivos en cada categoría.

COMODIDADES: Califique las cinco comodidades mas importantes para usted, usando 1 para la mas importante.

Enhanced Transit

Tiempos de recorrido mas cortos

Mayor confiabilidad en el horario

Mayor frecuencia (menos tiempo de espera)

Conexiones eficientes a otras rutas

Comodidades en las paradas (información en tiempo 
real, etc.)

Servir a clientes existentes y nuevos

Safe Walking/Biking

Comodidades en las paradas (bastidores para 
bicicleta, etc.)

Conectar aceras y carriles de bicicleta a las estaciones

Avisos, guías, y diseño de las estaciones

Mejores cruces peatonales de SR 436

Menos choques y lesiones/muertes

Mejores conexiones a destinos populares

Servir sitios orientados hacia el transporte publico

Mas infraestructura de transporte publico (bancas, 
refugios, etc.) 

Mejor acceso multimodal y apariencia del corredor

Impactos ambientales mínimos

Reliable Auto Mobility

Confiabilidad y predictibilidad de tiempos de 
recorrido en auto

Mantener niveles apropiados de acceso a negocios y 
destinos

Optimizar el sistema de transporte (coordinar 
semáforos, etc.)

Reducir los choques vehiculares

Sustainability and Health

Alta relación beneficio-costo

Estrategias que tengan apoyo de la comunidad

Mejorar el acceso a servicios de salud

Estrategias que apoyen estilos de vida saludables y 
activos

Mayor oportunidad para colaboraciones publico-
privada

Implementar estrategias de transporte publico en 
fases

Mejor transporte publico

Seguridad al caminar

Promover el desarrollo

Movilidad confiable

Sostenibilidad y salud

Estaciones marcadas  

Bastidores para bicicleta 

Ver buses por celular

Abordaje a nivel

Estaciones iluminadas

Pagar pasaje por celular

Pantallas con llegadas



¿A donde viajas en la SR 436?

DESTINOS IMPORTANTES: Marque al menos tres y marque X en la ubicación de su destino más frecuentado en el mapa.

Gracias por su contribución!

Si desea mantenerse al tanto del 
estudio y eventos en la comunidad, 
por favor escriba su nombre, email, 
y dirección.

Nombre:

Dirección:

Negocio:

Email:

Casa

Trabajo

Colegio

Recreación

Compras

Viajar

Otro:

Envíe su encuesta completada a Jane Lim-Yap at Kittelson 
& Associates, Inc., 225 East Robinson Street, Suite 450, 
Orlando, Florida 32801 o jlim-yap@kittelson.com.
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