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PLAN COMUNITARIO 
DE TRANSPORTEBAYVIEW 

El Plan Comunitario de Transporte Bayview (BCBTP, por sus 
siglas en inglés) es un esfuerzo de planificación subsidiado por 
el Caltrans Sustainable Planning Grant. El BCBTP tiene como 
objetivo mejorar la movilidad, la seguridad y el acceso a las 
oportunidades en Bayview - una comunidad rica en cultura 
y capacidad de recuperación – identificando soluciones de 
transporte que reflejen las exigencias de los residentes, de 
organizaciones comunitarias y de empresas.

La SFMTA se ha comprometido a entregar efectivas 
   mejoras de transporte a Bayview 
dentro de uno a  cinco años, tras haber 

finalizado el BCBTP. Las mejorías podrían 
incluir:
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This maps displays the existing transportation network within 
Bayview neighborhood. The project area is primarily serviced by 
the K-Ingleside/T-Third Street Muni Metro lightrail lines, as well,
as a number of local Muni bus routes.  Bay Area Rapid 
Transit (BART) and Caltrain rail services are not accessible 
within the immediate project area.  A number of bicycle facilities
including bicycle routes and lanes are located within the 
study area. 
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For reference contact:  <Ariel.Ward@sfmta.com>
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By downloading this map, you are agreeing to the following disclaimer: “The City and County of San Francisco
(“City”) provides the following data as a public record and no rights of any kind are granted to any person by the
City’s provision of this data. The City and County of San Francisco (“City”) makes no representation regarding
and does not guarantee or otherwise warrant the accuracy or completeness of this data. Anyone who uses this
data for any purpose whatsoever does so entirely at their own risk. The City shall not be liable or otherwise
responsible for any loss, harm, claim or action of any kind from any person arising from the use of this data. By
accessing this data, the person accessing it acknowledges that she or he has read and does so under the
condition that she or he agrees to the contents and terms of this disclaimer."
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CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO

Este proyecto incluye una estrategia de sólida participación comunitaria dirigida por La Agencia 
de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la 
oficina del Supervisor del Distrito 10 y múltiples organizaciones comunitarias de todo Bayview. Al 
finalizar cada fase de alcance comunitario, el equipo del proyecto dará a conocer los resultados y 
cómo las contribuciones de la comunidad formaron parte de las recomendaciones. El plan final se 
presentará a la comunidad de Bayview antes de ser aprobado por La Junta Directiva de SFMTA para 
asegurar que refleje los valores y las prioridades de la comunidad.

Para más información acerca del Plan 
Comunitario de Transporte Bayview y para 
enterarse de eventos de alcance público en 
un futuro próximo, visite: SFMTA.com/
BayviewCommunityPlan

Para preguntas o comentarios, favor de 
contactar a:  

christopher.kidd@sfmta.com
(415) 646-2852 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El BCBTP desarrollará un Presupuesto 
Participativo (PB, por sus siglas en inglés), donde 
los residentes de Bayview puedan determinar 
cómo utilizar los $600,000 en fondos de 
transporte Lifeline. Los residentes aportan ideas, 
desarrollan propuestas y luego la comunidad vota 
para decidir dónde y cómo utilizar los fondos. 
Este capital puede invertirse en infraestructura 
(como nuevas paradas de autobús o mejores 
rutas de tránsito) o en programas (como un 
servicio de traslado para la comunidad o servicio 
MUNI más frecuente en noches o fines de 
semana).
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