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JOIN US AT AN OPEN HOUSE TO LEARN ABOUT PROPOSED 
IMPROVEMENTS TO THE 30 STOCKTON ON CHESTNUT!

Muni is working on multiple fronts to make getting 
around San Francisco safer and more reliable. As part of 
this effort, we’re upgrading transit corridors throughout 
the city, including the 30 Stockton on Chestnut Street. 
Proposed improvements are designed to reduce transit 
travel time by 40-50% along Chestnut Street. Transit 
priority upgrades planned on other portions of the 
30 Stockton route will also improve Muni service on 
Chestnut Street.

Proposed changes will: 

• Establish an AM peak inbound transit-only lane to minimize delays

• Improve pedestrian safety at intersections with pedestrian sidewalk extensions 
and traffic signals

• Improve route reliability by consolidating transit stop locations

Join staff at any time during the open house to ask questions and share feedback. 

If you would like to provide comments online, please take our online survey at www.
muniforward.com/ChestnutSurvey.

Tell us how we’re doing at www.muniforward.com. 

Creating a Rapid 
Network

Improving 
Reliability

Making the System 
Smarter

Enhancing Safety 
and Access

30 STOCKTON - CHESTNUT
OPEN HOUSE

March 4, 2015
6:00 - 7:30 p.m.

Fort Mason Center, Room C260
2 Marina Boulevard
San Francisco, CA



請參加我們的公開座談會來瞭解 30 STOCKTON 公車路線 
CHESTNUT 路段的提議改進方案！

Muni正朝多方面努力，期使三藩市各地的交通更加安全可靠。這些努力之一，

即是改良本市各地的交通通道，包括 Chestnut 街的 30 Stockton 公車路

線。改良建議的目的是在 Chestnut 街上縮短40-50%的行車時間。針對 30 
Stockton 路線其他部分所規劃的交通改良優先方案也將改善 Chestnut 街
的 Muni 服務。提議的變更將會： 

• 設立上午尖峰時間公車入站專用道以減少延誤情況

• 利用人行道延伸區和交通信號改善交叉路口的行人安全

• 透過合併停車站地點來改進行車路線的可靠性

請光臨我們的公開座談會，向工作人員提問並交流看法。 

如果您想上網提供意見，請到 www.muniforward.com/ChestnutSurvey 網站填寫我們的線上調查。 

請到www.muniforward.com向我們提供反饋意見。

如需了解一般資訊，請隨時撥打全天候服務號碼 311（在三藩市外時，請撥：415.701.2311）。 

 

¡ACOMPÁÑENOS EN UNA JORNADA ABIERTA PARA APRENDER SOBRE MEJORAS 
PROPUESTAS A LA 30 STOCKTON EN CHESTNUT!
Muni está trabajando en varios frentes para hacer que sea más seguro y confiable 
movilizarse en San Francisco. Como parte de esta labor, estamos mejorando corredores 
de transporte público en toda la ciudad, lo cual incluye el de la 30 Stockton en Chestnut 
Street. Los mejoramientos propuestos están diseñados para reducir el tiempo viajando 
en tránsito de un 40-50% a lo largo de la calle Chestnut. Las mejoras de prioridad para el 
transporte público en otras partes de la ruta 30 Stockton también mejorarán el servicio de 
Muni en Chestnut Street. Los cambios propuestos:  

• Establecerán un carril exclusivo rumbo al centro para el transporte público en la 
hora punta de la mañana para reducir al mínimo los retrasos

• Mejorarán la seguridad de peatones en intersecciones, por medio de extensiones 
de aceras y semáforos para peatones

• Mejorarán la confiabilidad de la ruta al consolidar las ubicaciones de los paraderos

Aprenda más sobre los detalles de estas mejoras. Su opinión es importante para el perfeccionamiento de estas 
propuestas.

Únase al personal en cualquier momento durante la reunión de puertas abiertas para hacer preguntas y hablar de 
estas mejoras.

Si desea hacer comentarios en línea, por favor responda nuestra encuesta en línea en www.muniforward.com/
ChestnutSurvey.

Díganos cómo nos está yendo en www.muniforward.com.

Para obtener información general las 24 horas, los 365 días del año, marque al 311 (415.701.2311 fuera de SF).

SUBHEAD (LANGUAGE 1)

4 de marzo de 2015
6:00 - 7:30 p.m.

Fort Mason Center, Sala C260
2 Marina Boulevard 
San Francisco, CA

2015 年 3 月 4 日 
晚上6:00–7:30

Fort Mason Center, Sala C260
2 Marina Boulevard 
San Francisco, CA

For general information 24/7/365, dial 311 (415.701.2311 outside SF).

ความช่วยเหลือทางภาษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย




