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Mejoramientos a las zonas de carga

Mientras trabajamos en mejorar los corredores comerciales, nos 
reuniremos con los negocios para enterarnos de sus necesidades 
de carga.

Realizar los cambios en las zonas de carga ahora nos ayudará con 
los cambios permanentes a la calle en el proyecto más grande. 
La SFMTA está comprometida a incorporar la retroalimentación y 
desarrollar un plan para la comunidad de negocios del Excelsior.

¿Por qué Mission Street y Geneva Avenue? 

Mission Street y Geneva Avenue son una parte de la Red 
de Lesiones Graves de San Francisco, el 12 por ciento de 
las calles de la ciudad con un 70 por ciento de los choques 
graves y fatales. Durante los últimos cinco años, tres 
miembros de la comunidad murieron y 262 personas 
fueron lesionadas en choques en el área del proyecto.

Mission Street y Geneva Avenue juntas reciben el servicio 
de ocho líneas de la Muni en el área del proyecto. Los 
autobuses de la Muni viajan más lentamente en las cuadras 
comerciales entre Brazil Ave y Persia Ave en Mission Street, y 
Paris Street y Madrid Street en Geneva Ave, con velocidades 
promedio menores de 5 mph. En otras partes del corredor, 
los autobuses promedian entre 5 y 10 mph.

El área del proyecto tiene más de 300 tiendas sobre la calle 
que generan más de $500 mil dólares de impuestos sobre 
ventas para la Ciudad. Las oportunidades identificadas para 
el corredor comercial incluyen un aumento en el espacio 
público para caminar y reunirse, y limpieza general de las 
aceras y las fachadas de las tiendas.

¿Cuáles son las metas del proyecto?

El Proyecto de Seguridad Mission Street Excelsior es un proyecto 
comunitario que se enfocará en la seguridad de los peatones, la 
confiabilidad de la Muni, y las mejoras a los negocios. El proyecto 
hará que sea más seguro y más placentero caminar, comprar y 
vivir a lo largo de Mission Street desde Geneva Avenue hasta 
Alemany Boulevard y a lo largo de Geneva Avenue desde Mission 
Street hasta Moscow Street. Las metas del proyecto son:

• Aumentar la seguridad para todos los usuarios del corredor, 
especialmente las personas que caminan, andan en bicicleta 
o toman el transporte público

• Mejorar la confiabilidad del tránsito en las rutas de autobuses 
más usadas en el vecindario

• Mejorar el distrito de negocios, haciéndolo más agradable 
para comprar

Habrá una vinculación continua y oportunidades para opinar sobre el 
proyecto cuando se proponga un diseño para cambios a largo plazo.

Usted puede aprender más sobre los cambios a largo plazo en la 
página web del proyecto: sfmta.com/MissionExcelsior

Las preguntas y los comentarios se pueden enviar por correo 
electrónico a: nick.smith@sfmta.com

Cronología del proyecto
• Otoño del 2018 - en marcha: Extensión y planeación de 

mejoramientos a las calles

• Finales de 2018: Revisión pública del diseño conceptual

• Primavera de 2019: Refinamiento del proyecto

• Finales de 2019: Las mejoras presentadas a la Junta de 
la SFMTA


