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La Expansión Sureste de Muni incluye nuevas rutas de autobús Muni, extensiones 
de rutas y cambios de ruta, así como servicio más frecuente de rutas existentes de 
Muni en las zonas sureste de San Francisco – Bayview-Hunters Point y Visitacion 
Valley. Junto con las próximas mejorías de servicio de tránsito que se están 
llevando a cabo como parte de la Estrategia de Servicio Equitativo Muni, la 
Expansión Sureste de Muni proporcionará un servicio de autobús más rápido y 
frecuente al centro de San Francisco y otros destinos por toda la ciudad. Se espera 
que la Expansión Sureste de Muni sea implementada en fases a partir del año 
2021, según vayan creciendo las comunidades en el sureste de San Francisco y 
mientras se cumple con las necesidades de transporte de las zonas existentes. 

La Expansión Sureste de Muni invitará a vecinos, empresas y organizaciones 
comunitarias para que ayuden a moldear el mejoramiento del servicio de 
autobús de Muni, el cual será implementado según vaya avanzando el 
desarrollo.  Este proyecto es un componente del compromiso de la SFMTA 
para mejorar el tránsito para todos los residentes de San Francisco. 

 

 
  Manténgase informado 

Para más información acerca del proyecto 

y para inscribirse para recibir 
actualizaciones, favor de visitar a: 
sfmta.com/SEMuniExpansion. 

Si tiene preguntas o desea aportar un 
comentario acerca del proyecto, favor 
de contactar a: 
SEMuniExpansion@sfmta.com o 
llame al 415.646.2050. 
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La Expansión Sureste de Muni incluye nuevas rutas de autobús Muni, extensiones de ruta, cambios 
de ruta y servicio más frecuente de rutas existentes de Muni en Bayview-Hunters Point y Visitacion 
Valley. 

Antecedentes 
El astillero Candlestick Point-Hunters Point 
es el proyecto de mayor desarrollo en el 
área, e incluye planes para nuevas rutas y 
extensiones de ruta de autobús Muni. Los 
componentes más destacados del actual 
plan de tránsito incluyen nuevas rutas de 
autobús exprés al centro y el proyecto 
Geneva Harney Bus Rapid Transit, una ruta 
de autobús de alta capacidad proyectada 
para recorrer de la estación BART de Balboa 
Park hacia el nuevo desarrollo.  

Los planes de desarrollo y patrones de 
tránsito han cambiado con la pasada de 
años. Para asegurar que el plan proporcione 
beneficios significativos a comunidades 
actuales y futuras, las mejoras de tránsito 
tendrán que ser actualizadas. La Expansión 
Sureste  de Muni incluirá revisiones al plan 
de tránsito del astillero Candlestick Point-
Hunters Point para asegurar que las mejoras 
futuras del servicio de autobús Muni 
cumplan con las exigencias de todas las 
comunidades en el sureste de San Francisco.

Pasos a seguir 
La SFMTA ha desarrollado varios conceptos 
para las futuras mejorías del servicio de 
autobús Muni. Actualmente el personal de 
SFMTA está recopilando comentarios de la 
comunidad para ver qué decisiones del 
servicio de autobús serán adoptadas como 
parte de la Expansión Sureste de Muni. Se 
anticipa que los esfuerzos actuales de 
alcance continuarán durante el otoño del 
2018. El personal de SFMTA analizará los          

comentarios recibidos, integrará la 
información a los planes de la Extensión 
Sureste de Muni y organizará eventos 
comunitarios adicionales para compartir 
los planes actualizados. 

Para promover una visión compartida, el 
equipo de la Expansión Sureste de Muni 
también está colaborando con el Plan 
Comunitario de Transporte Bayview y el 
Estudio de Movilidad del Distrito 10 de la 
Autoridad de Transporte del Condado de 
San Francisco. 

Se espera que la implementación de la 

primeras fases de la Expansión Sureste de Muni se inicien en el año 2021.  

 

 

La Expansión Sureste de Muni incluirá correcciones al 
servicio de tránsito del astillero Candlestick Point-Hunters 
Point para asegurar que cumpla con las exigencias de 
toda comunidad en el sureste de San Francisco. 
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