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INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ LOS AUTOBUSES?
El transporte público sirve como el sistema circulatorio de una ciudad. Las rutas de autobuses,
trenes y metros son tan vitales para la vida saludable cívica como la sangre al cuerpo y al igual que
la sangre tiene que alimentar a todos los órganos del cuerpo, el tránsito tiene que llegar a todos los
barrios de una ciudad.
Los habitantes menos privilegiados de una ciudad dependen más fuertemente del transporte público como salvavidas, en particular las líneas de autobuses. Todas las personas
de bajos ingresos que trabajan, personas de color, jóvenes,
personas mayores y personas con discapacidad dependen
del autobús para su vida diaria. Servicio muy caro y de
mala calidad restringe dramaticamente su acceso a recursos
y oportunidades.
Sin embargo, las ciudades y las agencias de transporte
que quieren mantener el servicio de autobús saludable
tienen que competir con las prioridades de financiación
en todos los niveles de gobierno que favorecen el uso
del automóvil por encima de el transporte público, y
ferrocarril por encima de el servicio de autobuses. Más
de el 80% de los fondos federales de transporte es usado
en las carreteras, sólo el 20% en el tránsito público y las
leyes prohíben que los fondos federales para el transporte
público sean usados para las operaciones del día a día. La
Comisión Metropolitana de Transporte (The Metropolitan
Transportation Commission), que se encarga de distribuir
el dinero de transporte federal y estatal de nueve condados
del Área de la Bahía, asigna sólo el 6% de sus fondos de
expansión para servicio de autobús.
San Francisco tiene una de las infraestructuras de transporte público más antiguas y más desarrolladas en el país.
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Más del 60% de los pasajeros de Muni son personas de
color, aunque muestran una mayor diversidad de clase que
los pasajeros de otros sistemas de transporte.1 Sin embargo,
los debates sobre la mejor forma de manejar Muni que
lo han enturbiado desde principios de 1990 muestran el
mismo patrón que las de otras ciudades. La equidad es
enfrentada contra la eficiencia y los intereses de las comunidades de clase trabajadora que dependen del transporte
público son enfrentados contra los intereses de los profesionales y directivos que manejan a diario a su trabajo y a
“pasajeros selectos.”
Iniciativas dominantes para reformar Muni han abogado por los aumentos de tarifas y recortes de servicios.
Iniciativas recientes requieren “eficiencia” como una
manera de arreglar Muni, pero los cambios que hacen que
el sistema se mueva más rápido puede dañar el servicio del
que la gente depende. Reducir el número de paradas de
autobús, por ejemplo, puede hacer que tomar el autobús
sea mucho más difícil para las personas con problemas de
movilidad -ya sean en silla de ruedas, personas mayores
o madres que viajan con niños pequeños. Para empeorar
las cosas, los usuarios de los autobuses de la clase trabajadora en su mayoria no organizados, lo que significa que
no están en la mesa cuando se toman las decisiones que
forman el futuro del transporte en la ciudad.2
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Esta situación está empezando a cambiar. En los últimos
años los usuarios de buses, afroamericanos, latinos, chinos, nativos de las Islas del Pacífico y blancos de la clase
trabajadora han comenzado a organizarse. Una de las
pruebas más poderosas del cambio que esta nueva fuerza
política está haciendo desde la base es La Coalición por
Pases Gratis de MUNI Para Jóvenes (Free Muni for Youth
Coalition). POWER, junto con el proyecto Adoptaun-Callejón del Centro de Desarrollo Comunitario
del Barrio Chino (Adopt-An-Alleyway Chinatown
Community Development), y la Comisión de Jovenes
de San Francisco (San Francisco Youth Commission), El
Centro Comunitario Jamestown ( Jamestown Community
Center), Urban Habitat y muchos otros han estado
luchando para lograr el transporte público gratuito para
jóvenes de 5-17 años, con el Supervisor David Campos de
San Francisco como aliado clave. En un período de “austeridad” estamos impulsando una política de transporte
público que le ayudará a igualar el acceso y las oportunidades a más de 40.000 jóvenes de bajos ingresos en toda la
ciudad y ayudar a crear una nueva generación de usuarios
de transporte público.

La campaña de Muni Gratis para Los Jóvenes representa
el principio central de este informe: el poner las necesidades de los que dependen del transporte público en el
centro de las reformas de Muni traerá el mayor beneficio
para todos los usuarios de transporte. Transporte asequible,
accesible y confiable traerá grandes beneficios ambientales
y económicos para todo San Francisco.
Mientras que Muni celebra su aniversario numero 100
y ve hacia el futuro cuestiones fundamentales están en el
aire. ¿Estarán los pasajeros de autobús de la clase trabajadora en el centro de nuestras prioridades en la política
de tránsito, o se convertirá el transporte público en un
privilegio accesible sólo para aquellos que pueden pagar
las crecientes tarifas? ¿Tendrá preferencia la expansión del
servicio de autobús o los proyectos caros de construcción
de capital? ¿Optaran nuestra ciudad y la región por invertir
en el transporte público como un sector de crecimiento
de la economía verde, y uno de los mayores empleadores
de trabajadores afroamericanos? Esperamos que la Próxima
Parada: Justicia contribuya a la creación del sistema de
transporte que sabemos que es posible y es urgente para
nuestras comunidades y nuestro futuro.

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y HALLAZGOS PRINCIPALES
Herramientas
Los participantes de investigación de este estudioPOWER, Urban Habitat y Data Center utilizaron múltiples métodos de investigación para analizar el sistema
de tránsito de San Francisco y sus políticas, al igual que
el impacto que éstos tienen en usuarios de todos los dias,
particularmente en las personas de bajos ingresos y personas de color. Nuestras herramientas incluyeron:
Revisión de literatura: Examinamos cuidadosamente
los estudios de tránsito existentes, minutas de reuniones de
la agencia de transito, artículos de media, informes de la
agencia de la ciudad y del condado.
Los datos del censo: Recopilamos datos clave del
número de pasajeros y demografías de the American
Community Survey Five-year sample (2005-2009)
Encuesta de pasajeros: POWER, con el apoyo de
DataCenter, desarrolló una breve encuesta de pasajeros
de autobús. Su personal y voluntarios sondearon las líneas
de autobuses más importantes en todo San Francisco y
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recolectamos 727 encuestas de usuarios de autobuses en
inglés y en español.
El informe se centra en los tres temas principales que
encuadran la campaña Transit to the People (Transito
para el Pueblo) de POWER: la equidad y justicia racial,
el medio ambiente, empleo y oportunidades económicas.
Estamos ofreciendo este documento de estrategia y de
política de base e investigación . Refleja las lecciones que
hemos aprendido de la experiencia de nuestros miembros
y nuestra investigación en varios frentes, así como nuestra
visión de un sistema de transporte verdaderamente justo.

Hallazgos
1. Casi la mitad de los pasajeros de autobús de los
727 encuestados en las comunidades de bajos
ingresos de San Francisco, y las comunidades
de color, dijo que no podían costear las tarifas
crecientes del Muni. Casi tres cuartas partes de los
encuestados informaron que habían visto a alguien ser
multado y removido del bus por falta de pago de las
tarifas.
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2. San Francisco invierte $9,5 millones por año
para implementar su “prueba de pago” (“Proof
of Payment”) (POP) El programa de aplicacion
a la tarifa, y recupera sólo $1 millón en las
tarifas perdidas. Es claro que, esto no genera ingresos
efectivamente, pero es una herramienta para propagar el
miedo y la discriminación. Los relatos de los pasajeros
de autobús, y de el representante de enlace de la policía
de San Francisco y SFMTA indican que Muni tiende a
desplegar más oficiales uniformados en las comunidades
trabajadoras de color para enforzar el cumplimiento de
las tarifas.
3. El transporte público puede mover la economía
local. La inversión en las operaciones y el servicio
de transporte público, en conductores de autobús,
mecánicos y personal de apoyo-es una estrategia de
desarrollo económico eficaz y eficiente . Un análisis de
los gastos de estímulo federal reveló que las operaciones
de tránsito crearon un 72% más de puestos de trabajo
que inversiones similares de capital de tránsito;3 $10
millones invertidos en las operaciones de tránsito
producen $30 millones en un aumento de ventas.
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4. La reducción de las tarifas de transporte puede
ayudar a San Francisco a alcanzar sus objetivos
climáticos aumentando la cantidad de pasajeros.
La ciudad se ha fijado metas ambiciosas para la
reducción de viajes en automóvil, pero aún tiene que
aprobar cambios de política que estimulen un adelanto
significativo en el uso del transporte público en vez de
automóviles. En San Francisco, Los Angeles y Londres,
vemos que cuando aumentan las tarifas, usuarios del
transporte público disminuye y viceversa.Viajes gratuitos
del Muni persuadieron a más de 200.000 residentes
de San Francisco a dejar el coche en casa durante
los dos primeros días de “Spare the Air”, en el 2007,
por ejemplo.4 Cada aumento de 10% en las tarifas
de pasajeros reduce los usuarios en un 4%, según la
Asociación Americana de Transporte Público (American
Public Transportation Association).5
5. Pasajeros en las comunidades escencialmente
de color en San Francisco se ven impactados
por largas esperas y de autobuses demasiado
llenos. Al comparar los datos de la MTA en las líneas
principales en las que viajan miembros de POWER,en
el record promedio del sistema de la MTA se encontró
que abrumadoramente, el índice de puntualidad en cada
una de estas líneas en el sur este de San Francisco es
significativamente peor que el promedio del sistema.
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EQUIDAD Y EL RACISMO DE TRANSITO
Nuestro análisis del tránsito público en San Francisco se centra en las experiencias de los
constituyentes de POWER afroamericanos, latinos, asiáticos y de las islas del pacifico en las
comunidades de la Misión, Bayview Hunters Point, Excélsior y Visitacion Valley. A través de nuestro
trabajo en estos barrios y las 727 encuestas de los pasajeros de autobús se identificaron los
problemas de tránsito más apremiantes en las comunidades de color: servicio de transito caro,
demasiado lleno e insuficiente, y la aplicación agresiva de tarifas. Esta sección del informe analiza
ambos temas con mayor profundidad.

PASAJEROS PAGAN MÁS POR MENOS
“El costo del autobús es muy alto. No me puedo comprar el Fast Pass a este precio ... Esto afecta a mi trabajo, la
participación de mis hijos en los programas después de la escuela o de verano, o nuestras citas médicas. Si nos
fijamos, afecta a todo. Tengo que comprar menos comida para mi familia, no verduras o frutas, porque tenemos que
ir al trabajo o la escuela.” –Delia Sánchez, usuaria de la línea 52-Excelsior
Delia Sánchez no es la única que lleva la carga de las tarifas altas de Muni: el 48% de los usuarios que participaron
en la encuesta de POWER dijo que no tenía suficiente
dinero para el transporte en el último mes.Y al igual que
Sánchez, los pasajeros encuestados utilizan el transporte
público para toda una serie de tareas y actividades. Esto
incluye la escuela (57%), citas (41%), trabajo (40%), compra
de comestibles (35%), compromisos despues de escuela
(15%) y cuidado de niños (8%).
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La tarifa básica de Muni para adultos se duplicó en 2007,
de $1 a $2. El costo del Pase Mensual para Jóvenes (Youth
Fast Pass) se ha más que duplicado en los últimos tres
años. Se disparo de $10 en 2009 a $22 dólares en 2012. El
aumento del costo de los Pases para Jóvenes se dio justo
cuando El Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(San Francisco Unified School District) comenzó a eliminar gradualmente el servicio de autobús escolar amarillo.
Los estudiantes tienen que depender de Muni para llegar a
la escuela, y sus familias tienen hacer un gasto más.
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Autobuses demasiado llenos, largas esperas
“El 54 pasa solamente cada 30 minutos. Si el autobús viene atrasado mi viaje puede tomar mucho más tiempo. Por
lo general en la noche significa una espera de por lo menos 20-30 minutos por el tren T. Luego cuando el tren llega,
a menudo sólo viaja del centro hasta la calle 23. Se da la vuelta antes de que incluso llegue a Bayview... Los autobuses que afectan a las comunidades más pobres son los autobuses que corren más lento y muchas veces con
menos viajes. “ –Lorren Dangerfield
Los usuarios no sólo tienen que pagar tarifas más altas, también
tienen que aguantar largas esperas y muchas ocasiones autobuses
llenísimos.

pérdida de trabajo, así que para compensar el transporte poco
fiable, tienen que salir de casa mucho antes. Esto reduce el tiempo
que pueden dedicar a su cuidado personal de y sus familias.

Más de la mitad de los pasajeros de autobús encuestados (54 %)
informó que espera, un promedio, de 10 a 20 minutos por un
autobús, y el 16% dijo que espera más de 20 minutos. Nueve de
las once líneas de autobuses usados a menudo por miembros de
POWER llegan atrasados con más frecuencia que el promedio de
otros autobuses, según datos de la SFMTA. (ver el apendice)

Los pasajeros de las líneas de autobús encuestados por POWER
también informaron que autobuses llenisimos a menudo hacen
que sus viajes sean más difíciles. Dos tercios de los encuestados
dijeron haber experimentado sobre lleno en el autobús en la
última semana, ya sea todo el tiempo o frecuentemente.

Los largos tiempos de espera pueden ser más que meros inconvenientes, sobre todo para los trabajadores de las industrias de
servicios con salarios bajos y estrictas reglas de asistencia a tiempo.
Para estos trabajadores, un autobús retrasado puede significar una

El congestionamiento puede agravar el tiempo de espera al pasar
sin parar, obligando a los pasajeros a esperar el siguiente autobús.
También alimenta conflictos entre los pasajeros y la seguridad disminuye, especialmente para pasajeros mujeres, que tienen mayor
riesgo de experimentar el contacto sexual inapropiado en un

14 MISSION
Nombre: Alma Merlin
Mi experiencia en la ruta 14 Mission. El bus 14
es el que más se llena alrededor de las 3:30pm
porque los estudiantes salen de la escuela en
ese momento. Normalmente trato de tomarlo
en la 24 y misión. Por lo general mis amigos
y yo viajamos en este autobús, con jóvenes y
ancianos. Veo a muchos Latin@s y mucha gente
de bajos ingresos viajando en este autobús. Muchas personas se enojan mucho unos con otros
porque está tan congestionado y comienzan empujándose en el frente y la parte
de atrás del autobús. Una vez me empujaron: estaban tratando de pasarme y yo
no me podía mover, pero trataron de caber aunque yo no tenía más espacio. Creo
que si hubiese más buses del 14 las cosas se llenarían menos. Me gusta viajar
en este autobús cuando no esta tan lleno porque no me siento segura cuando se
llena y la gente se vuelve muy violenta. Me gusta este autobús porque me lleva
donde quiero ir, pero se llena demasiadas veces.
¿Cómo puede mejorar la 14 Mission?:

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 22,809
Rango de pasajeros a Diario: 6th of 64
Lineas de autobus
A tiempo: 68% of trips
El tiempo de horario entre autobuses:
51% of trips
Áreas de servicio: Downtown (Civic Center,
Financial District, Union Square); Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside); SoMa (South of Market, Mission
Bay, Potrero Hill, Transbay Terminal).

• Resolver el sobre lleno
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autobús lleno. Miembros de POWER reportan consistentemente,
sobre lleno en 14 Mision, 30 Stockton y el 8X Bayshore express.
Los autobuses de Muni tienen contadores automáticos de pasajeros, pero la SFMTA no ha utilizado las cuentas para ver qué líneas
se sobrecargan y cuándo. (Ver apendice “¿Como compara las
líneas que usan los miembros de POWER con los promedios del
sistema”? )

Clase, raza y costos de transito
Un análisis rápido de los tres mapas de San Francisco muestra
que los altos costos que siguen creciendo en el transporte crean
una pesada carga a las familias de color de bajos ingresos. La
Figura 1 muestra la distribución de los ingresos en la ciudad, y la
Figura 2 muestra la raza y el origen étnico.
Los cinco barrios de Chinatown, la Misión, Bayview Hunter’s
Point, Excélsior, y Visitacion Valley ligeramente forman una línea

que corre del norte al sur en el lado este de San Francisco, con
uno de los ingresos per cápita más bajos de la ciudad y la mayor
proporción de inmigrantes y gente de color (Figuras 1 y 2). Las
familias de estos barrios estaban gastando 20-24% de su ingreso
total en el transporte en 2005, que fue antes que la tarifa de
autobús se duplicara (Figure 3).8
Las crecientes tarifas de Muni contribuyen al alto y creciente costo de vida que está erosionando las comunidades y
empujando a familias de bajos ingresos de color fuera de San
Francisco. La falta de transporte asequible y fiable toca todos los
aspectos de la vida de las personas dependientes del transporte
público que permanecen en la ciudad. Asimismo, se restringe el
acceso al empleo, la salud, la educación y la recreación, exacerba
el aislamiento, e impone la segregación. Afecta profundamente
la participación de las personas en condiciones de igualdad en la
sociedad que constituye una violación de sus derechos civiles.

T-THIRD
Nombre: Lorren Dangerfield
My Experiencia con la T-Third: El año pasado,
era estudiante del 12 grado en June Jordan
School for Equity. Viajaba en bus porque era mi
única opción. No tengo un coche, y no había
nadie que me llevara, así que tenía que usar el
autobús. Tomaba el autobús para ir a la escuela,
al trabajo, y a cualquier lugar que tenía que ir.
Generalmente me tomaba una hora para llegar a
cualquier lugar. Eso si no había ningún problema
o larga espera de autobús. El 54 pasa solamente cada 30 minutos. Si el autobús
viene atrasado mi viaje puede tomar mucho más tiempo. Por lo general en la
noche significa una espera de por lo menos 20-30 minutos por el tren T. Luego
cuando el tren llega, a menudo sólo viaja del centro hasta la calle 23. Se da la vuelta antes de que incluso llegue al Bayview ... A veces puedo esperar por horas. Una
noche esperé durante dos horas en la calle 20 y la calle Tercera, esperando un
tren que estaba completamente lleno en camino hacia el Bayview. Todas las rutas
que tomo, excepto la 14, no viajan regularmente en absoluto. Los autobuses que
sirven a las comunidades más pobres son los autobuses que corren más lento y
muchas veces con menos viajes.
Como Mejorar La T-Third:
• Menos sobre lleno • Mas servicio • Viajes en menos tiempo
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PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 30,033
Rango de pasajeros a Diario: 2nd highest
of 6 light rail lines.
A tiempo: 58% of trips
El tiempo de horario entre autobuses:
45.3% of trips
Sobre lleno durante la hora pico de la
mañana: 17% of trips
Áreas de servicio: Caltrain Depot; Central
SF/north (the Castro, the Haight, Inner Noe,
Hayes Valley); Central SF/west (West Portal,
Saint Francis Wood); Downtown (Civic
Center, Fiinancial District, Union Square);
SoMa (South of Market, Mission Bay Potrero
Hill, Transbay Terminal); Southeast SF
(Bayview, Hunters Point, Portola, Visitacion
Valley); Western SF (the Sunset
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30 STOCKTON
Nombre: Anna L.
Mi Experiencia con la 30 Stockton: Yo soy una
estudiante en la escuela secundaria de Galileo
y vivo en el Tenderloin. El sistema de Muni es lo
que más uso para moverme por la ciudad – para
ir al colegio, visitar familiares y amigos, trabajar
de voluntaria en algún evento, o hacer alcance
en mi comunidad. Hay varias líneas de autobús
a mi disposición pero a menudo con largos
tiempos de espera y los autobuses demasiado
llenos. El 30 Stockton es particularmente frustrante; es como un caos rodante. Por
el número masivo de personas intentando subirse al autobús al mismo tiempo, y
es muy difícil bajarse del autobús. La gente empuja y muchas veces me pisotean.
También hay muchos ancianos que toman el 30 pero los asientos designados para
ellos se ocupan rápidamente, por los jóvenes regresando del colegio y los tíos y
tías que acaban de hacer sus compras. Ancianos titubean en recorrerse hacia atrás
de el autobus, entonces se congestiona todo el frente. Necesitamos tener suficientes autobuses sirviendo a Chinatown para asegurar que los ancianos tienen
asientos y que Muni es eficiente y seguro.

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 31,395
Rango de pasajeros a Diario: Highest of
64 Lineas de autobus
A tiempo: 82% of trips
Service Area: Chinatown, Fisherman’s
Wharf, Caltrain Depot, Downtown (Civic
Center, Financial District Union Square);
Northern SF (Marina, Nob Hill, North
Beach, Western Addition); SoMa (South
of Market, Mission Bay, Potrero Hill,
Transbay Terminal).

Como Mejorar la 30 Stockton:
• Autobuses que no esten demasiado llenos / no pasen sin hacer parada • Más servicio

44 O’SHAUGHNESSY
Nombre: Tina Sataraka
Mi Experiencia con la 44 O’Shaughnessy: Soy
una estudiante del 12 grado en la escuela secundaria de Balboa. Cumpliré 18 años en diciembre,
lo que significa que ya no aplicara el pase gratis
para jóvenes de bajos ingresos para mí. Tomo el
bus para ir a la escuela, a mi trabajo de la comunidad, y para todos los mandados que hago para
mi familia. He tenido problemas con los autobuses de la línea 44 porque pasan sin parar porque
ya no están en servicio o van llenos. Después de
esperar 30 minutos por un autobús, si pasa sin parar enfurece! Esto sucede mucho en la noche, a las 8 o 9pm. Entonces algunas veces, el siguiente conductor de
autobús no me deja subir porque mi pase caduco durante el tiempo que estaba esperando. También he estado en el 44 dos veces diferentes cuando se arruinaron
por la mañana. He tenido que bajarme y caminar el resto del camino. La línea del
44 viaja a través de Excélsior, Bayview y Twin Peaks. Muchos de los estudiantes
de secundaria, ancianos y trabajadores viajan en este autobús. Si pasaran cada 15
minutos, los autobuses no estarían tan llenos y eso sería mucho mejor.
Como Mejorar la 44 O’Shaughnessy:
• Menos sobre lleno – que no pase sin parar • Mas Servicio
• Menos Aplicación de Tarifa • Viajes más Cortos
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PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 13,802
Rango de pasajeros a Diario: 12th
highest of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 67% of trips
Áreas de servicio: Golden Gate Park;
Central SF/middle (Outer Noe, Glen Park,
Twin Peaks); Central SF/west (West
Portal, Saint Francis Wood); Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside); Northwest SF (the Richmond,
Laurel Heights, the Presidio); Southeast
SF (Bayview, Hunters Point, Portola,
Visitacion Valley); Western SF (the
Sunset, Parkside, Forest Hill).

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Aplicación Injusta de tarifa: POP genera miedo, pierde dinero
“A mí me multaron en la 8X... Les dije a los oficiales de aplicación de tarifas:” Yo no tengo $ 100 para pagar la multa.
“Lo peor de la aplicación de la tarifas es que, cuando se vive en San Francisco, se siente que ya estas pagando
mucho por todo, y el costo de la multa es ridículo... “—Lamar Middlebrooks
La SFMTA comenzó a implementar la aplicación de tarifa de
prueba de pago (POP) a mediados de la década de 1990 en las
líneas de tren ligero de Muni. En 2005, la agencia extendió POP
a las líneas de autobús. Oficiales Uniformados y armados del
Departamento de Policía de San Francisco (SFPD comenzaron a abordar autobuses y a repartir multas sustanciales.11,12 Esta
aplicación agresiva, además de los aumentos de tarifas y recortes
de servicios, restringe el acceso al transporte en comunidades de
bajos ingresos y comunidades de color.
El programa POP de San Francisco parte de las prácticas típicas
de la agencia de transito, y de la propia cultura de transito de la
ciudad. A nivel nacional, POP es poco frecuente en las líneas
de autobuses no rápido,13 y usuarios con mucha antigüedad de
Muni describen una actitud mucho más humana antes de POP.

“Nosotros siempre pagábamos, pero si no tenías para la tarifa no
tenias otra alternativa que colarte en el autobús”, dijo Deltrice,
nativa de San Francisco y pasajera de mucho tiempo. “Siempre
guardamos respeto a los coductores de autobuses. Nos acercábamos al conductor y le pedíamos un viaje de cortesía. Al menos
el 75% de las veces, el conductor del autobús decía si al preguntarle “ dijo ella.
Pero Deltrice noto un fuerte cambio cuando regresó a San
Francisco después de la universidad.14,15 “Parece que Muni entró
en una crisis presupuestaria y empezamos a ver a todos estos
policías en los autobuses”, dijo. “Siento que las cosas cambiaron
el minuto que Muni comenzó aumentando las tarifas. La tarifa
para adultos subió de $1, a $2. Igualmente ahora los tiempos son
más difíciles. El tiempo valido para viajar es más corto, el costo

14 MISSION
Nombre: Tere Molina
Mi Experiencia con la 14 Mission: Soy una madre
soltera con cinco hijos y vivo en Sunnydale en visitatión Valley. Dependo del autobús para viajar a dondequiera que voy. Soy discapacitada así que compro un
pase con descuento para personas con discapacidad.
Pago $20 cada mes por mi pase y lo cargo al principio
del mes, en cuanto tengo suficiente dinero. Este mes
cargué mi pase en Walgreens como siempre lo hago.
*photo taken on the 14 line on the
Un par de días más tarde viaje en el autobús 14. En
day that Tere was ticketed.
la 30 y misión unos oficiales de aplicación de tarifa
se montaron al autobús y cuando revisaron mi pase
la máquina mostró que mi pase no era válido. Me hicieron bajar del autobús y me dieron
una multa de $100. No hay forma que yo pueda pagar esta multa, y tampoco la merezco.
Estaba tan enojada porque sabía que había cargado mi pase. Es frustrante porque al día
siguiente, en el próximo autobús, mi pase trabajo. Los oficiales de aplicación de tarifa me
dijeron que tenía que ir a la Oficina MTA a disputarlo. Una vez que llegué allí me dijeron
que sólo podía disputarlo por escrito en inglés (que no lo hablo) por correo. Les escribí
a ellos para disputar mi multa y acabo de recibir una carta de ellos diciéndome que tengo
que pagar los $100 de todas formas. Había dinero cargado en mi pase, pero debido a que
la maquina que usaron no sirvió o su sistema no funciona, fui multada y no hay nada que
pueda hacer al respecto.

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 22,809
Rango de pasajeros a Diario: 6th of 64
Lineas de autobus
A tiempo: 68% of trips
El tiempo de horario entre autobuses:
51% of trips
Áreas de servicio: Downtown (Civic Center,
Financial District, Union Square); Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside); SoMa (South of Market, Mission
Bay, Potrero Hill, Transbay Terminal).

¿Cómo puede mejorar la 14 Mission?:
• Menos Aplicación de Tarifas

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA
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de las tarifas subió, y a la vez comenzaron a multar a las personas.
Ahora ves como la gente se cuida de la policía porque no pueden pagar el costo del pasaje. “Acumulativamente, estos cambios
de política han dado lugar a numerosas consecuencias sociales y
financieras, especialmente para las comunidades obreras de color
que dependen del transporte público para ir al trabajo, la escuela,
buscar asistencia médica de calidad, alimentación y recreación.

Murphy a un comité de SFMTA en mayo de 2010. “Por lo
tanto, el calendario mensual de la estación del Bayview dependía
en gran medida de una presencia visual fuerte de los policías en
uniforme.” En la encuesta que realizo POWER de pasajeros del
autobús, el 72% de los que participaron en la encuesta dijeron
haber visto a alguien ser hechado fuera del autobús por no tener
dinero para el pasaje o no tener el comprobante de pago.

Las comunidades de color sienten el aguijón

El tipo más agresivo de la aplicación de tarifa es que, de ocho a
10 inspectores de tarifas de tránsito, más dos a cuatro oficiales de
SFPD demandan ver la prueba de pago e identificación de los
pasajeros.18 En las líneas de Muni que sirven grandes cantidades de inmigrantes, esta “saturación de redadas” ha tenido el
mismo efecto que las redadas de ICE Inmigración y Control de
Aduanas (Immigration and Customs Enforcement). Debido a
que la policía de San Francisco participa en el programa federal
“Comunidades Seguras”, las redadas de estos han dado lugar a
varios casos en que los pasajeros del autobús fueron detenidos y
transferidos al ICE para su deportación.19

La expansión de la aplicacion de tarifa y de prueba de pago ha
fomentado el miedo generalizado y disminuyo el acceso al transporte público entre las comunidades trabajadoras afroamericanas,
latinos, asiáticos y de las islas del pacifico y en el Este y el Sur este
de San Francisco—los mismos barrios donde las familias gastaban
el 21-24% del total de ingresos de sus hogares en el transporte
público, incluso antes de que se duplicara el costo del transporte
público (ver figura de el apendice).16 Ahora, las tarifas de autobús
son menos asequibles y aplicadas de manera más agresiva. Los
relatos de los pasajeros de autobús, y del representante de enlace
de la policía de San Francisco y SFMTA indican que Muni tiende
a desplegar más oficiales uniformados para hacer cumplir las tarifas en las comunidades trabajadoras de color.17
“En el Bayview, los problemas más grandes (relacionados con
el tránsito) son las de evasión de tarifas”, dijo el subjefe John

Un incidente extremo de aplicación de POP agresivo y perfil
racial cobró la vida de un joven afroamericano en Bayview en
Julio de 2011.20 La policía le disparo a Kenneth Harding cuando
él echo a correr después que le exigieron ver su comprobante de
pago.

T-THIRD
Nombre: Greg Fields
Mi Experiencia con la T-Third: Soy un ex inspector de aplicación de tarifa. Comencé a entrenarme en 2008. Es un entrenamiento de ocho semanas. Es un tipo de insensibilización a escuchar
los problemas de la gente. Te dicen, que vas a
escuchar cada excusa en el libro. Tenía dos trabajos en ese entonces. Era guardia de seguridad
durante el turno de la medianoche y trabajaba
para el Muni durante el día. Cuando empecé, era
más orientado al servicio del cliente. El enfoque no era solo el de escribir multas.
Ahora lo único que veo es las multan que escriben. Antes prestábamos atención
a las preocupaciones de la calidad de vida. Tomábamos en cuenta si una persona
no tenia donde vivir y si no tenía los medios para pagar. Ahora cuando viajo en
autobús, veo como los oficiales de aplicación de tarifa hacen que las personas
estén en estado de alerta. Ves a gente estresada queriendo llegar a Asistencia
General u otras citas. Antes tenías la opción de bajarte del bus. Ahora te multan de
igual forma.
Como mejorar la T-Third:
• Menos discriminación en la aplicación de tarifas
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PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 30,033
Rango de pasajeros a Diario: 2nd highest
of 6 light rail lines.
A tiempo: 58% of trips
El tiempo de horario entre autobuses:
45.3% of trips
Sobre lleno durante la hora pico de la
mañana: 17% of trips
Áreas de servicio: Caltrain Depot; Central
SF/north (the Castro, the Haight, Inner
Noe, Hayes Valley); Central SF/west (West
Portal, Saint Francis Wood); Downtown
(Civic Center, Fiinancial District, Union
Square); SoMa

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Harding tenía 19 años. Si hubiera sido más joven, se habría
enfrentado el estigma de cargos criminales. Los jóvenes menores
de 18 años enfrentan la amenaza adicional de ser acusados de un
delito criminal si se les imponen multas por evasión de tarifas.
En general, la característica agresiva de las operaciones de POP
de vigilancia y patrullaje han contribuido a una sentido de
miedo e inseguridad entre las comunidades de color.
Grupos de inmigrantes, derechos civiles y miembros de la
comunidad se han organizado para protestar la expansión orientada por la policía de aplicación de tarifas del Muni, el SFMTA
reconoció el temor y el acoso que muchos pasajeros sufren, y
emitió una moratoria temporal para proveer “entrenamiento de
sensibilidad” a los inspectores de tarifas de transporte y recomendaron el uso de materiales multilingües.22 Sin embargo, estos
remedios superficiales no tratan los temas principales siendo
tarifas inalcanzables, deportaciones y violencia facilitada por los
policías que exigen las tarifas en San Francisco. Como afirma
Ana Perez la Comisionada de derechos de inmigrantes, todos los
departamentos deben revisar sus políticas para la prestación de
servicios a las personas de San Francisco y el cumplimiento de la
Ordenanza de Ciudad Santuario (Sanctuary City Ordinance).23

La Ordenanza de Ciudad Santuario de San Francisco, adoptada
en 1989, es una de las políticas más importantes de la ciudad
en materia de derechos humanos. La ordenanza prohíbe a los
empleados municipales de ayudar a (ICE) Immigration and
Customs Enforcement (Inmigración y Control de Aduanas) con
las investigaciones o arrestos de inmigración a menos que tal
ayuda sea requerida por la ley federal o estatal o una orden judicial. Esto permite a todos los residentes, independientemente de
su condición migratoria, puedan sentirse cómodos cuando van
en busca de los servicios de la ciudad que necesitan, sin temor
a ser detenidos o deportados. Las detenciones y deportaciones
de ICE resultantes de la exigencia de tarifas en Muni quebranta
el fundamento básico de la política de la Ciudad Santuario.
Ademas, la SFMTA no debe utilizar los agentes de policía para
obligar a los pasajeros a mostrar su identificación.

Alto costo, baja rentabilidad
POP carga a San Francisco con una pesada carga financiera además de los costos sociales. Los fondos gastados en el programa
superan los ingresos recuperados.
Desde 2006-2010, la SFMTA aumento el presupuesto del programa POP un 77%.24 En el año fiscal 2009-10 POP le costó

29 SUNSET
Nombre: Paulo Acosta
Mi experiencia con 29 Sunset: Soy un
estudiante en la escuela secundaria de
Balboa. Viajo en el autobús de 29 a la
escuela. En la línea 29 pasan exigiendo las tarifas varias veces cuando las
personas están saliendo de la escuela,
transbordando del BART o regresando a
casa. Los veo hacerlo más con la gente
de color. Esperan a la gente en la parada
y les piden que muestren su pase a
la salida. Si no tienes un pase te dicen, “¿dónde está tu ID? Donde esta tu ID,
búscate en los bolsillos! “Detuvieron a una mujer y cuando ella no tenía su pase,
le exigieron que mostrara su ID. Sólo tenía la ID del Colegio de ciudad. De hecho
le revisaron toda la mochila buscando una. Ella se enojó y dijo: “Quiero el nombre
de ese oficial!” Piensan que porque tienen una insignia pueden acosar a la gente.
Me enoja y me hace no querer andar con ID. He subido por la parte posterior del
autobús porque, no he tenido suficiente dinero. Tiene que haber una mejor forma
de realizarlo cuando se trata de la aplicación de tarifas.
Como Mejorar la 29:
• Menos inspecciones de tarifas y acosos de parte de los inspectores de tarifas

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 20,724
Rango de pasajeros a Diario: 8th highest
of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 70% of trips
Service Area: Golden Gate Park; City
College of San Francisco (Ocean Campus);
Mission (the Mission, Bernal Heights,
Excelsior, Ingleside; Northwest SF (the
Richmond, Laurel Heights, the Presidio);
Southeast SF (Bayview, Hunters Point,
Portola, Visitacion Valley); Southwest SF
(Lake Merced); Western SF (the Sunset,
Parkside, Forest Hill)
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a la ciudad $9,5 millones, pero sólo recupero alrededor de $1
millón en ingresos de tarifas (Ver Figura 4).25

Francisco, de acuerdo con una auditoría realizada por la Oficina
del Contralor de la Ciudad.27

POP crea un déficit aún mayor de lo que estas cifras revelan, ya
que el presupuesto del programa no incluye el costo sustancial
de las órdenes de trabajo.26 SFMTA contrata a otras agencias
municipales a través del proceso de ordenes de trabajo para
obtener los servicios que asisten sus operaciones. En el año
fiscal 2010-11, le pago más de $ 12 millones a la policía de San

A pesar de este déficit ya grave, la SFMTA planea seguir expandiendo el programa POP y perder $ 700,000 adicionales en
el año fiscal 2012-13.28 En su estado actual, la aplicación de la
tarifa POP en los autobuses es socialmente injusto y económicamente imposible. Debe ser descontinuada.

Figure 4. Programa de prueba de pago (POP)29
Año Fiscal

$5,261,088

$5,936,708
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$8,750,035

$3,488,947
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77%
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$178,000
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$720,000
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8X BAYSHORE EXPRESS
Nombre: Lamar Middlebrooks
Mi experiencia con la 8x: El autobus 8X siempre
está lleno en la mañana y a veces llegan más de
dos autobuses seguidos. No siguen el horario,
he esperado hasta 25 minutos. La aplicación de
la tarifa en el 8x hacia el centro se da al costado
de Old Navy. Saben que las personas van para
su trabajo, por eso eligen ese punto. Me multaron en el 8x. Yo había hecho algo de servicios
a la comunidad, y me encontraba por Happy
Donut cerca de la 6 y Bryant, estaba en la parte de atrás del autobús. Yo había
pagado pero no pude encontrar mi pase. Había una mujer con la cual yo estaba
platicando, pero vi los oficiales de aplicación de tarifas subirse al autobús. En un
autobús lleno de gente, vinieron directamente hacia mí. Buscaban en mis bolsillos. Incluso no le pidieron a nadie más ver sus boletos. Les dije que perdí mi pase,
pero estaban siendo bastante sarcásticos diciéndome, “¿Oh, perdisteis tu pase?
¿En serio?” Les dije, “No tengo $100 para pagar la multa”. Es como, si usted me
encontró sin pagar, bien, pero yo había pagado, por lo que fue injusto. Creo que
lo peor de la aplicación de la tarifa es que, cuando se vive en SF, se siente que ya
estás pagando tanto por todo, y el costo de la multa es ridículo.
¿Cómo puede mejorar la 8x?:
• Eliminando el perfil racial y el abuso durante la aplicación de tarifas
• Más frecuencia en el servicio de autobuses
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PERFIL DE LA LÍNEA:
Pasajeros a Diario: 21,944
Rango de pasajeros a Diario: 7th highest
of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 76%
El tiempo de horario entre autobuses:
60.2%
Áreas de servicio: Chinatown, Fisherman’s
Wharf, City College of San Francisco
(Ocean campus), Downtown (Civic Center,
Financial District, Union Square), Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside), Northern SF (Marina, Nob Hill,
North Beach, Western Addition), SoMa
(South of Market, Mission Bay, Potrero
Hill, Transbay Terminal), Southeast SF
(Bayview, Hunters Point, Portola, Vis
Valley)

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

BENEFICIOS AMBIENTALES
DE TRÁNSITO:
SOLUCIONES LOCALES PARA LA CONTAMINACIÓN MUNDIAL
Transporte público eficaz y fácil de usar, tiene un papel vital en la lucha contra el calentamiento global. Esto
puede ayudar a reducir la contaminación del aire y evitar serios problemas ambientales y de salud.30 San
Francisco puede hacer una diferencia a nivel local, asegurando que el transporte público sea asequible y
accesible, dándole a los residentes un incentivo para usarlo. De este modo, la ciudad no sólo beneficiará al
medio ambiente, sino también a las comunidades pobres, de clase trabajadora y las comunidades de color
que soportan mucho más que su parte de la carga correspondiente de contaminación.
“A veces me veo obligada a conducir. Cuando busco el próximo autobús y veo 45 minutos, me veo obligada a conducir. Con todos los aumentos de los pases mensuales de autobús le costaría a mi familia $ 200 para que cada uno de
nosotros, dos adultos y dos niños tenga su pase mensual. Cuando conduzco no gasto tanto en gasolina. Muni se ha
vuelto tan caro que para mí es realmente menos costoso conducir. Si queremos que más personas usen Muni, algo
se tiene que hacer sobre el costo. “–Joanne Abernathy, usuaria de la línea 23-Monterrey

Impactos Nacionales y Regionales
Los Estados Unidos tiene sólo el 5% de la población mundial, sin embargo, emite cerca de un cuarto de los gases
de el efecto invernadero del mundo (GEI).31 Automóviles
contribuyen aproximadamente el 20% de los gases de
efecto invernadero de la nación. Los impactos pronosticados del calentamiento global incluyen disminución en la
producción de alimentos y las comunidades desplazadas

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

por las olas de calor más frecuentes e intensas, sequías y
aumento del nivel del mar.32
Un fuerte sistema de transporte público es especialmente
necesario en el Área de la Bahía de San Francisco, donde
el humo del escape de automovil personal es una de las
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxico del aire.33 En 2007, los
automóviles y camiones ligeros representaron el 78% de las
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Figura 5. Promedio Diario de Emisiones Tóxicas
Contaminantes a la atmósfera por, categoria de
fuente, San Francisco Bay Area. (2005) 38
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Nota: La categoria de “otra” en la Figura 5 se compone en su mayoría de una
fuente de equipos no portátiles, como unidades de refrigeración de transporte, equipo
industrial y equipo comercial.

emisiones de GEI del sector transporte en toda la zona.34
En la ciudad de San Francisco, los medios de transporte
producen el 50% de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero, que a finales del año 2012, las emisiones de
los automóviles y camiones ligeros habrá aumentado en
un 12% que los niveles de 1990.35 Los automoviles de
pasajeros contribuyen casi cuatro veces más al calentamiento global que los camiones de carga pesada, barcos y
aviones juntos.36 El humo de escape de vehículos también
representa riesgos graves para la salud. Los vehículos de
carretera son la fuente más significante de contaminantes tóxicos del aire diario en el área de la bahía
(Figura 5). Estos tóxicos en el aire están fuertemente
asociados con enfermedades cancerosas y múltiples
enfermedades del corazón, los pulmones, el hígado y
los riñones.37

de los residentes de los condados del Valle Central, incluyendo Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquín,
Stanislaus y Tulare son personas de color, y más del 21% de
ellos viven por debajo de la línea de pobreza.40 El área tiene
la segunda concentración más alta de latinos en el estado.41
En San Francisco, las personas pobres, de clase trabajadora y
las personas de color son desproporcionadamente afectadas
por la mala calidad del aire, ya que tienden a vivir al lado de
las carreteras mas transitadas. Los residentes de Chinatown,
la Misión, Bayview-Hunters Point, Excélsior, y Visitacion
Valley sufren graves problemas de salud debido a la exposición a contaminantes.42 Un estudio de 12.000 residentes
en el Bayview reveló tasas de cáncer cervical y de mama de
el doble que en otras partes del área de la bahía, y las tasas
de hospitalización por fallo cardiaco, hipertensión, diabetes,
enfisema y más de tres veces del promedio estatal.43 Las
cifras del Departamento de Salud Pública de San Francisco
( San Francisco Dept. of Public Health) muestran tasas
alarmantemente mas altas de hospitalizaciones por asma en
estos barrios que en los barrios mas ricos. (Fig. 6)

Acción Local
Las ciudades y países en el mundo han desarrollado planes
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y mitigar el impacto del cambio climático. En la actualidad, aproximadamente el 60% de todos los viajes en San
Francisco son realizados en automoviles privados. Muni
tiene como objetivo reducir este porcentaje al 30% para el
2030.45 Este es un paso en la dirección correcta para San
Francisco, que se enorgullece de ser líder de la nación en
políticas progresistas sociales y ambientales, tales como la
reciente aprobación por la Junta de SFMTA de pases gratuitos de Muni para los jóvenes de bajos ingresos.46

Figura 6. Tasa de Hospitalización por Asma, por
10.000 (2007-2009)44

Los efectos de la contaminación se extienden más allá
del área de la bahía hacia el Valle Central, donde las
comunidades agrícolas sufren de la peor calidad de aire
de la nación. Más de un cuarto de las emisiones en la
parte norte del Valle son transportadas desde las áreas
de la bahía y Sacramento. Gases de combustión del
tráfico de San Francisco llega también a las regiones
del centro y el sur del Valle, exacerbando aún más las
disparidades de salud raciales y de clase.39 La mayoría
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PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Sin embargo, las otras recientes decisiones de políticas de
SFMTA, tales como el aumento de las tarifas de tránsito
y el de disminuir el servicio de autobús, debilitan seriamente este objetivo y amenazan con erosionar el aumento
de pasajeros que usan el transporte público logrado en
los últimos años. Cada aumento de 10% en las tarifas
disminuye el número de pasajeros por un 4%, según la
Asociación Americana de Transporte Público (American
Public Transportation Association). Para mejorar la calidad
del aire, animar a los San Franciscanos a conducir menos,
ver por el bienestar de la salud de las comunidades trabajadoras de color, y asegurar la vitalidad de las generaciones
futuras, la SFMTA necesita hacer que Muni sea más accesible, asequible y fiable.

viajeros y propietarios de automóviles más que a la gente
urbana pobre, la clase trabajadora, las comunidades de
color de ingresos más bajos, los ancianos, los estudiantes de
secundaria y personas con discapacidad. (BRU) La Union
de Pasajeros de Los Ángeles y otras organizaciones de base
de todo el país lanzaron una campaña innovadora para
corregir esta situación.

Para expandir las operaciones de tránsito y reducir las
tarifas, los fondos de transporte deben ser redirigidos hacia
el transporte público en lugar de carreteras, y el presupuesto de transporte público debe priorizar el servicio
en lugar de proyectos de capital y de construcción. Los
gastos actuales de transporte federal y estatal favorece a los

La expansión de las operaciones de tránsito y la reducción de las tarifas es fundamentalmente una cuestión
de reorientar los fondos existentes de tránsito hacia el
transporte público masivo en lugar de carreteras y asegurar que los fondos de transporte público principalmente
apoyen el servicio en lugar de proyectos de capital y de

“La equidad exige un movimiento masivo de los fondos
de intereses de carretera y ferrocarril a los sistemas de
autobuses, y de pasajeros suburbanos, de los desarrolladores corporativos y contratistas ferroviarios a la clase obrera
urbana de color”,47 escribe Eric Mann, lider del comité de
planificación de la BRU.

52 EXCELSIOR
Nombre: Delia Sanchez
Mi Experiencia con la 52 Excélsior: Soy una empleada
y madre de seis niños. Vivo en el Excélsior y tomo el
52 porque es el autobús que me lleva a mi trabajo,
la escuela de mis hijos y citas médicas. También es
la ruta más cercana a mi casa. El problema con esta
ruta es que tarda casi una hora para pasar, así que si
lo pierdes, llegaras bien tarde al trabajo o tú cita. Casi
siempre está demasiado lleno el 52. No entiendo por
qué no pasa con mas frecuencia si sirve tantas familias e individuos. Veo rutas con menos
personas que pasan mucho más a menudo.
El costo del autobús es también muy alto. No puedo pagar por el Fast Pass a este costo,
o luego tengo que dejar de comprar comida para mis hijos, o frutas o verduras, porque
realmente no tengo suficiente dinero. Esto afecta mi trabajo, la participación de mis hijos
en los programas después de la escuela o de verano o nuestras citas médicas. Si nos
fijamos, afecta a todo. Tengo que comprar menos comida para mi familia, no verduras o
frutas, porque tenemos que ir al trabajo o la escuela.
Mi vecindario está rodeado por las autopistas 280 y el 101. Respiramos ese aire de todos
estos automóviles. Muchas personas están enfermos con asma. En mi familia hay cinco
personas con asma, mi hijo, mi esposo y tres sobrinos. Hollín negro de las autopistas cubre las ventanas y los muebles todo el tiempo y tengo que limpiar mi casa constantemente. Tenemos que cruzar esta autopista incluso para tomar el autobús. Es una intersección
peligrosa de cruzar.

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 1,841
Rango de pasajeros a Diario: 43rd
highest of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 66% of trips
Áreas de servicio: Central SF/middle
(Outer Noe, Glen Park, Twin Peaks);
Central SF/west (West Portal, Saint
Francis Wood); Mission (the Mission,
Bernal Heights, Excelsior, Ingleside);
Southeast SF (Bayview, Hunters Point,
Portola, Vis Valley); Western SF (the
Sunset, Parkside, Forest Hill).

Como Mejorar la 52:
• Mas autobuses pasando con mas frecuencia • Pases a precios razonables
• Menos autopistas y humo de escape de automóviles

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA
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construcción. En San Francisco los fondos de tránsito también son mal dirigidos. Muni ha perdido millones no sólo
debido al programa POP, sino por la falta de supervisión
de los proyectos de capital48 y el uso excesivo de las órdenes de trabajo, que terminan cubriendo los presupuestos
de otros departamentos de la ciudad, a expensas de Muni.
Con la financiación adecuada para el transporte público,
ciudades como San Francisco podrían crear sistemas
asequibles y eficientes de transporte público a disposición
del público en todas las horas. Donde existan opciones
asequibles de transporte público, las ciudades también pueden implementar zonas libres de autos y carriles sólo para
autobuses-que de mas privilegio a el transporte público
sobre los automóviles, pero se debe tener cuidado con la
aplicación de dichas estrategias.
POWER no apoya las estrategias de aumentos exesivos en
tarifas de carretera que restringen la movilidad de manera
desproporcionada a las comunidades de la clase trabajadora
y los pobres mientras que no incentivan a los ricos en lo
mínimo a abandonar el uso individual del automóvil. Un
enfoque de política más equitativa se centraría en un transporte público de bajo costo y de alta calidad con zonas
prioritarias de autobús en la infraestructura existente.

San Francisco también debe constantemente monitorear
y evaluar la calidad de emisiones al aire de los autobuses, y
hacer uso de la tecnología de combustible más limpio disponible. Por ejemplo, en Seúl Corea del Sur se agregó autobuses eléctricos a su flota en 2010, y varios países producen
autobuses de transporte masivo de batería eléctrica.49 Estos
podrían reemplazar toda la flota de diesel de San Francisco.
Los autobuses eléctricos son mucho más eficientes de combustible, y como California se mueve cada vez más hacia
la energía renovable, y la generación de electricidad, las
emisiones de los autos puede reducirse a cero.
POWER se une a la BRU, Grassroots Global Justice,
Movement Generation, the Climate Justice Alignment
campaign y organizaciones de base Global Justice,
Movement Generation,La campaña de justicia climatica
y otros alrededor del país haciendo un llamado por una
“transición justa” de energía extrema hacia alternativas
sostenibles. Por la salud del planeta y las futruras generaciones, tenemos que hacer una transición de la economía
de energía extrema—una economía dependiente de los
combustibles fósiles, la incineración, los biocombustibles,
la energía nuclear y otras industrias de alto riesgo que
causan perturbación ecológica, crisis de salud pública y
el empobrecimiento económico, debido a su extracción

Figure 7. Pronostico y Objetivo de Las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero de San Francisco50
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23 MONTEREY
Nombre: Joanne Abernathy
Mis Experiencias en la 23, la 54, y la el tren- T: La línea 23 recorre a través de mi comunidad en Bayview
Hunters Point. La gente en esta comunidad no puede
pagar por el autobús. La mayoría de los jóvenes buscan por un conductor conocido que saben que no los
va acosar solo para ir a la escuela. Los adultos que
viajan en el 23 tienen muchos problemas porque no
pasa con la suficiente frecuencia que les ayude a llegar a sus citas. El 23 es un conector de
bus. Lo tomas para ir a otro autobús cuando estás tratando de llegar a alguna parte. Corre
todo el camino a través de St. Francis Hill y los barrios ricos. Pero la mayoría de la gente en
el Bayview toma el 23 hacia la Calle Tercera y se trasladan al Tren-T o al 44. Se supone que
el 23 pase cada 21 minutos, pero ves gente esperar casi una hora. Parece que siempre hay
un autobús roto o ausente en esta línea. Veo incluso que los conductores se regresan en la
Calle Tercera y no suben hasta la colina.
A veces me veo obligada a conducir. Cuando busco el próximo autobús y veo 45 minutos,
entonces me veo obligada a conducir. Con todos los aumentos de los pases mensuales de
autobús le costaría a mi familia $ 200 para que cada uno de nosotros, dos adultos y dos
niños tenga su pase mensual. Cuando conduzco no gasto tanto en gasolina. Muni se ha
vuelto tan caro que para mí es realmente menos costoso conducir. Mucha gente de mi barrio tiene que decidir entre $2 para la tarifa del Muni o $2 para leche. Por supuesto que van
a elegir comprar leche, entonces así nunca llegamos a salir de nuestro barrio. Si queremos
que más personas usen el Muni, algo se tiene que hacer sobre el costo.

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 4,367
Rango de pasajeros a Diario: 33 out of 64.
A tiempo performance: 74.9%
El tiempo de horario entre autobuses:
88.5%
Áreas de servicio: Central SF/middle
(outer Noe, Glen Park, Twin Peaks) Central
SF/west (West Portal, Saint Francis
Wood) Mission (the Mission, Bernal
Heights, Excelsior, Ingleside), Southeast
SF (Bayview, Hunters Point, Portola, Vis
Valley), Southwest SF (Lake Merced),
Western SF (the Sunset, Parkside, Forest
Hill)

Como Mejorar la 23:
• Servicio con mas frecuencia • Pasajes más baratos • Crear un servicio de enlace que
corra frecuentemente entre la Calle Tercera y Hunters Point y de regreso

industrializada, las prácticas de producción, la contaminación y los residuos. La transición de una cultura de
transporte centrada en el uso de automovil a dar prioridad a el transporte público es un componente clave de
esta transición hacia la sostenibilidad y el alejamiento
de la energía sucia. Así como el enfoque que se les dé a
los usuarios que dependen del transporte diario traerá
más beneficios a todos los residentes de San Francisco, el
desarrollo de una política ambiental con las necesidades
de las comunidades de color en el centro hará más en el
mundo para salvar la tierra.
Tenemos que poner la salud de las comunidades de color
y la supervivencia de las naciones del Tercer Mundo en el
centro de nuestro trabajo de organización medioambiental
de EE.UU..

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Los EE.UU., en particular, debemos cambiar radicalmente
nuestro consumo voraz de los recursos mundiales, comenzando con un gran desafío para la industria automotriz
y de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. El
cambio climático ya no es algo que pueda ocurrir en
el futuro.Ya está aquí, manifestado en los fenómenos
meteorológicos extremos y destructivos, como la Súpertormenta Sandy, el huracán Katrina, y las graves sequías
en zonas tan distantes como África de el Sur y el Medio
Oeste de EE.UU. Nuestras comunidades ya están y han
estado en la mira de la avaricia corporativa y la destrucción del medio ambiente.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS: EL
TRANSPORTE PÚBLICO PUEDE MOVER LA ECONOMÍA LOCAL
En la era actual de “austeridad”, el propio concepto de transporte público o masivo está siendo cuestionado.
El Congreso Republicano presentó un proyecto de ley en la primavera de 2012, que habría eliminado toda
la financiación federal dedicada para el transporte público. Entre 2006 y 2009, la legislatura del estado de
California ataco privando de más de $3 mil millones en ayuda estatal de tránsito en lugar de aumentar los
impuestos para cubrir el déficit del fondo general. Este tipo de ataques a los sindicatos del sector público y
los servicios reduce las oportunidades económicas y la movilidad social de los trabajadores, estudiantes,
ancianos y los que dependen del transporte público. Además el recorte a las operaciones de tránsito suprime
una fuente vital de empleos verdes y estímulo económico.
“Muni era un buen trabajo para cualquiera que quería trabajar para la ciudad. Y punto. Compré dos casas con
él. De igual forma pague el colegio de dos hijos. Muni fue una puerta para los trabajadores afroamericanos
porque mucha gente pensaba que conducir un autobús era insignificante.”
–Betty Higgins, conductora retirada de la línea 54-Felton
Debido a la actual depresión inducido por Wall Street, los
ingresos locales de impuestos sobre las ventas colapsaron,
reduciendo drásticamente una de las principales fuentes
de financiación para el transporte público. Desde 2008
hasta 2010, casi el 90% de todos los sistemas de tránsito
en los EE.UU. tuvo que aumentar las tarifas o cortar el
servicio. Diez de los 25 mayores operadores de tránsito
aumento las tarifas más del 13%.51 Como resultado directo
de estos recortes de servicio, 97.000 trabajadores de transito en los Estados Unidos perdieron su empleo en 2009.
Adicionalmente 78.000 puestos de trabajos se perdieron
para septiembre del 2010.
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Los recortes en los servicios de tránsito significan recortes
de empleos para los conductores sindicalizados, mecánicos
y personal de apoyo. El impacto de estos recortes debería
ser uno de los puntos fundamentales de la unidad política
y la solidaridad entre los usuarios del transporte público
y los sindicatos de tránsito. En San Francisco, el Sindicato
de Trabajadores del Transporte, Local 250-A Transport
Workers Union (TWU) Local 250-A tiene uno de los
porcentajes más altos de miembros afroamericanos que
cualquier sindicato en la ciudad. Desempeña un papel
vital en la obtención de empleos con ingreso familiar que
ayudan a estabilizar las comunidades de color.

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los políticos
buscan la forma de dividir a los usuarios y conductores
culpando de los recortes de servicio a los contratos sindicales en lugar de abordar los problemas estructurales de la
financiación de tránsito. Estos incluyen la gran desviación
de gastos de fondos federales de transporte hacia la construcción de carreteras, y las restricciones sobre el uso de
fuentes de financiación para subsidiar operaciones.
La decisión de financiar la construcción de tránsito y de
los proyectos de capital en lugar de las operaciones se
basa en varias dinámicas políticas. Muchos políticos, bajo
la influencia de desarrolladores con bolsillos profundos
que hacen grandes contribuciones de campaña, siguen
favoreciendo el gasto en proyectos de capital. Prefieren
posar para fotos sosteniendo palas de oro en sitios de
construcción en lugar de realizar inversiones para mantener y ampliar el servicio de autobús esencial que sirve

principalmente a las comunidades de bajos ingresos y de
clase trabajadora de color.
El impacto económico de la política de austeridad de tránsito va más allá de los recortes de empleo de conductores
de autobuses y mecánicos. Además de los empleos directos
perdidos por recortes del servicio de tránsito, cada $ 1 en
los recortes del servicio a causa del déficit operativo sangra
$10 de la economía local en salarios perdidos y aumento
de los costos de transporte. Estos recortes impactan más a
las personas que dependen del transporte público.52
En el lado positivo, la inversión en las operaciones de tránsito, de servicios y en los conductores de autobús, mecánicos y personal de apoyo—es una de las estrategias de
desarrollo más eficientes y economicamente eficaces que
tenemos. Diez millones de dólares invertidos en las operaciones de tránsito producen un aumento de $30 millones

8X BAYSHORE EXPRESS (14L Mission y 38 Geary)
Nombre: Howard Nelson: 8X Miembro del
Sindicato de Trabajadores de Transporte
Local (TWU) 250A, Flynn Division (Autobuses
Acordeón).
He sido un conductor de autobus durante 15 años.
Maneje el 8X, y ahora el bus de la línea 14L y la 38.
Ser conductor de Muni es una buena habilidad de
tener porque así como la gente necesita alimentos,
la gente siempre va a necesitar transporte público.
Hace tiempo conducir autobuses era uno de los únicos trabajos que cualquier minoría podía conseguir. Los conductores de Muni hoy siguen
siendo mayormente afroamericanos y latinos y cada vez mas también asiáticos. Antes
nadie quería ser conductor. Es un trabajo duro. En una nueva clase de 25 a 30 operadores, Muni tiene suerte si 5 a 6 de ellos permanecen como choferes. Es particularmente
difícil ahora porque no puedes conseguir los fines de semana libres. Si tienes niños, ellos
tienen juegos, eventos, cosas donde quieres estar presente. Tengo un hijo y una hija. Si
pudiera tener 2 o 3 fines de semana feriados libres haría una gran diferencia, también me
gustaría ver el MTA invertir en nuestros autobuses. Hay nuevos modelos de autobuses
que son mucho más fáciles para que las personas mayores y personas con discapacidad
puedan entrar, y yo se que un día voy a envejecer.
Si el MTA puede gastar dinero en un tren ligero, en la Terminal de Transbay y la Copa
América, pueden costear la compra de nuevos autobuses. Cuando consideramos la gran
pregunta de recaudar más ingresos para el transporte público, creo que Obama está en
la dirección correcta. Nadie necesita morir multimillonario—¿qué bien te hace? La gente
que gana más de $250.000 al año puede permitirse pagar más impuestos para costear
cosas como tránsito.

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 21,944
Rango de pasajeros a Diario: 7th highest
of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 76%
El tiempo de horario entre autobuses:
60.2%
Áreas de servicio: Chinatown, Fisherman’s
Wharf, City College of San Francisco
(Ocean campus), Downtown (Civic Center,
Financial District, Union Square), Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside), Northern SF (Marina, Nob Hill,
North Beach, Western Addition), SoMa
(South of Market, Mission Bay, Potrero
Hill, Transbay Terminal), Southeast SF
(Bayview, Hunters Point, Portola, Vis
Valley)
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54 FELTON
Nombre: Betty Higgins
My 54 Felton Experiencia: Fui conductora de autobus de la línea 54. Manejé el autobús de la ruta 54
desde cuando la comenzaron hasta que me retiré
en 2001. Nadie la quería porque era en el barrio del
Bayview. Pero yo no me aguantaba por tener esa
línea. Muni era un buen trabajo para cualquiera que
quería trabajar para la ciudad. Y punto. La gente era
justa. Mientras que hacías tu trabajo y te presentabas todas las mañanas todo era fenomenal. Compré
dos casas con él. De igual forma pague el colegio
de dos hijos. Muni fue una puerta para los trabajadores afroamericanos porque
mucha gente pensaba que conducir un autobús era algo inferior. Mi suegro era
un conductor de autobús, mi cuñado, tengo dos sobrinas conduciendo en este
preciso momento. Había que tomar el examen de servicio civil después de cual
podías aplicar. También tienes muchas mujeres que se hicieron conductoras.
Las mujeres en ese entonces éramos secretarias, yo trabaje en una guardería
por un tiempo, yo ni estaba pensando conducir un autobús hasta que vi que
el Muni estaba contratando y aplique. Muni tiene los mejores conductores de
autobuses en cualquier parte, porque tenemos autobuses en las calles y cuestas sobre donde creerías que ni siquiera dos personas pudiesen caminar, pero
nosotros buscamos la forma de conducir sobre ellas.
en ventas. Este efecto multiplicador produce ambos
empleos adicionales en la economía local y el aumento de
los ingresos fiscales de ventas para los gobiernos estatales
y locales.53 Un análisis de los gastos de estímulo federal
mostro que las operaciones de tránsito creó el 72% más en
puestos de trabajo que inversiones similares en el capital de
tránsito.54
El análisis económico es evidente. Una mayor inversión en
las operaciones de tránsito y el servicio de Muni es una de
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PERFIL DE LA LÍNEA
Pasajeros a Diario: 6,348
Rango de pasajeros a Diario: 27th
highest of 64 Lineas de autobus
A tiempo: 64%
El tiempo de horario entre autobuses:
86.3%
Áreas de servicio: City College of San
Francisco (Ocean campus), Mission
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior,
Ingleside), Southeast SF (Bayview,
Hunters Point, Portola, Vis Valley),
Southwest SF (Lake Merced)

las mejores estrategias equitativas de desarrollo económico
para apoyar a familias de clase trabajadora y hacer frente a
la “huida de las familias por razones economicas” (family
flight) de San Francisco. Se crearan verdaderos empleos
verdes con buenos salarios, mientras que provee servicio
de transporte público alcanzable necesario para que todos
los residentes de San Francisco tengan acceso a oportunidades de empleo a travez de toda la ciudad.

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA:
UNA RUTA HACIA LA JUSTICIA EN EL TRANSPORTE
1. Aumentar las inversiones en el transporte público de
San Francisco, imponiendo impuestos a los grandes
desarrolladores y empresas
La ciudad debe investigar seriamente las opciones siguientes:
el aumento de la cuota de impacto en el desarrollo nuevo a
un nivel más apropiado, imponer impuestos a las empresas
de tecnología, la creación de un distrito de evaluación de
tránsito, y el imponer impuestos a las franquicias deportivas
por el servicio de tránsito. Durante mucho tiempo, la ciudad
ha balanceado su presupuesto de tránsito sobre las espaldas de
los usuarios y conductores. Las empresas deben pagar la parte
que les corresponde para que podamos bajar las tarifas del
transporte público. Las empresas y los grandes desarrolladores
ya se benefician del aumento de valores de propiedad, de los
trabajadores y clientes que atrae el transporte público. Ellos
tienen la responsabilidad de invertir en todo el sistema.

2. Hacer las inversiones necesarias para ampliar y
mejorar el tránsito en los barrios del Este de San
Francisco.
El SFMTA debe comprometerse a mejorar el servicio de
tránsito en las comunidades trabajadoras de color con el fin
de satisfacer las necesidades de sus residentes quienes dependen más del transporte público. La falta de servicio, largas
esperas y el sobre lleno que afectan a los barrios del este de
la ciudad afecta a todos los usuarios, especialmente padres de
bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidad.
Una profunda inversión en los barrios del Este es esencial
para hacer de San Francisco una ciudad amigable para las
familias y aumenta la coneccion en la ciudad.

PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

Pasos a seguir para este objetivo incluyen la restauración
de los recortes a los servicios de autobuses en estos barrios
hechos en los últimos cinco años, la programación de todos
los viajes en el Tren-T a llegar hasta el Bayview, reduciendo
el tiempo de espera en las líneas del 54, 52, y 44, que sirven
la más aislada geográficamente Bayview, y abordar el tema
del sobre lleno en las líneas 14, 8x, 30 y la 45.

3. Reducir la aplicación agresiva de tarifa en Muni.
Reinvertir los recursos ahorrados para mejorar el
servicio.
El SFMTA gasta más de $ 9,5 millones por año en su programa de aplicación de tarifa POP, y recupera menos de US
$1 millón. La agencia no puede justificar el POP alegando
impactos de ingresos, porque fracasó en monitorear la efectividad del programa, de acuerdo con una auditoría de la
administración en 2009 hecha por el Analista Legislativo de
la Junta de presupuesto y supervisores de San Francisco.
La saturación de oficiales de SFPD en las paradas de autobuses y a bordo para ver si los pasajeros del autobús han pagado
genera mucho más miedo que tarifas, y criminaliza a la gente
por tratar de viajar mientras se es pobre y afroamericano,
Latino, Asiático o de las Islas del Pacifico. El Muni debe dejar
de usar oficiales armados de la policía como inspectores de
tarifas y volver al modelo utilizado durante 92 años, hasta el
2005. El dinero que sería ahorrado al recortar el programa
POP puede ser usado para la mejora del servicio.
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4. Reducir las tarifas de transito como una estrategia
central para alcanzar los objetivos climáticos de San
Francisco.
Automóviles y camionetas americanos emiten la mitad de los
gases de efecto invernadero que se emiten por los automóviles a nivel mundial, emisiones que contribuyen al cambio
climático catastrófico. Para revertir esta tendencia, la política
federal, estatal y regional de transporte tendrá que cambiar de
dirección y comenzar a priorizar el transporte público sobre
los automóviles. San Francisco se ha fijado metas ambiciosas
para la reducción de viajes en automóvil, pero aún tiene que
aprobar los cambios de políticas que estimulen un cambio significativo del uso de automóviles hacia el transporte
público. En San Francisco, Los Angeles y Londres, vemos que
cuando aumentan las tarifas, usuarios del transporte público
disminuye y viceversa.Viajes gratuitos de Muni persuadieron a más de 200.000 residentes de San Francisco a dejar el
coche en casa durante los dos primeros días de “Spare the
Air”, en el 2007, por ejemplo.
Con el fin de hacer del tránsito público la primera opción
para los trabajadores, los jóvenes y las familias tenemos que
ofrecer transporte público realmente asequible y accesible.
Un primer paso importante hacia este objetivo es el establecimiento de fondos permanentes para pases gratis de Muni
para todos los jóvenes en San Francisco.

5. Expandir el tránsito como un sector de crecimiento
de empleo verde.
El transporte público no sólo apoya al medio ambiente, sino
que también mantiene a una fuerza de trabajo diversa racialmente, sindicalizados que gana un sueldo que alcanza para
vivir, lo que lo hace un sector modelo de empleos verdes.
El sindicato de conductores de Muni, TWU Local 250-A,
tiene el porcentaje más alto de trabajadores afroamericanos
de cualquier sindicato en la ciudad. Los empleados de Muni
cuentan con beneficios para la salud, las pensiones y los
salarios que les permiten mantener a sus familias y permanecer en San Francisco a pesar del aumento del costo de vida.
Un análisis de los gastos de estímulo federal mostro que las
operaciones de tránsito creó 72% más puestos de trabajo que
inversiones similares en la capital de tránsito. Poner dinero
en el mantenimiento del sistema y la ampliación de servicios
no sólo crea puestos de trabajo para los conductores, sino
también para los trabajadores sindicalizados permanente de
mantenimiento también. Para expandir los trabajos de tránsito, San Francisco debe priorizar el uso de los recursos para
las operaciones de tránsito, en lugar de grandes inversiones
de capital.
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6. Cambiar la política de transporte a priorizar
el transporte público en lugar de los viajes en
automóviles
La política de transporte local, regional y nacional debe cambiar y priorizar el transporte público en lugar de los viajes en
automóviles. Actualmente el 80% de los gastos de transportación federal son para autopistas y automóviles, y sólo el
20% hacia el transporte público. Ese balance está mal, y debe
ser invertido. Donde sea posible, la ciudad debe alejarse de
privilegiar el uso de automovil, implementar zonas libres
de automoviles en las áreas donde el tránsito y las opciones
alternativas de movilidad existen para animar a la gente a
usar el transporte público y ampliar las zonas prioritarias de
autobús. San Francisco también debe cerrar los vacios legales
de impuestos que privilegian a los conductores ricos, incluyendo el aumento de impuestos a las empresas con garajes
de estacionamiento en el centro, además de cerrar la brecha
fiscal de estacionamiento valet en la ciudad. Tanto la ciudad
como la región necesitan priorizar las necesidades de las
operaciones y el mantenimiento del transporte público por
encima del de autopistas y proyectos de capital.

7. Recopilar y publicar datos de raza, clase, género
y demográfica de los usuarios de tránsito en San
Francisco
La equidad en el transporte público es una cuestión de derechos humanos y civiles. Las comunidades de bajos ingresos y
comunidades de color tienen las mayores tasas de dependencia de transporte público, pero la SFMTA no siempre sigue
la información sobre el origen étnico, género o nivel de
ingresos de los usuarios. San Francisco debería investigar el
tipo de seguimiento de datos y la transparencia de prácticas
de Los Ángeles y otras ciudades para encontrar formas de
asegurar que el transporte público sirva a las comunidades
que dependen más del cel.

8. Crear un mecanismo para una mayor democracia y la
rendición de cuentas dentro de la comunidad SFMTA
Actualmente, todos los siete miembros de la Junta de directores
del SFMTA son nombrados por el alcalde. Esto significa que
los miembros de la junta tienen poca rendición de cuentas a
los usuarios del transporte público por lo general. El SFMTA
maneja un presupuesto de varios millones de dólares, y las
decisiones adoptadas por su consejo de administración tienen
un enorme impacto público. Su junta debería ser de elección
popular, como lo es el Consejo de Educación y la Junta de
Colegios Comunitarios ( the Board of Education and the
Community College Board). Incluso dividir los nombramientos
de la junta SFMTA entre el alcalde y la Junta de Supervisores
permitiría una mayor rendición de cuentas pública y mayor
motivación para reorientar las prioridades de transporte en las
necesidades del medio ambiente y la comunidad.
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CONCLUSIÓN
Este informe surge de una campaña realizada por las organizaciones de base en San Francisco
donde los usuarios del transporte están identificando una visión y tomando acción para hacer del
transporte público en nuestra ciudad un modelo de equidad y sostenibilidad. Vemos oportunidades
en el momento político actual de unir fuerzas con los usuarios de autobuses en Los Angeles, Boston
y muchas otras partes del país donde la membrecía multirracial de usuarios de autobuses de las
organizaciones de base similares ya están promoviendo las campañas de transporte público justo.
Nosotros vemos este informe como una parte de ese proyecto político mucho más grande, y damos
la bienvenida a sus respuestas, comentarios y preguntas. Para contactarnos y apoyar nuestro
trabajo, por favor visite nuestro sitio web.
www.peopleorganized.org • email: power@peopleorganized.org • twitter @POWER415
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POWER Lineas de autobus Compared Against System Average
Línea

Modo

Área de Servicio

Puntualidad
FY2011

Intervalo de

Sobre

Sobre

autobuses

Lleno por la

Lleno por la

FY2011 Q4

mañana

noche

8X Bayshore Express

MC

Bayview, Visitacion Valley,

PEOR

PEOR

9 San Bruno

MC

Excelsior

SIMILAR

PEOR

–

–

10 Townsend

MC

Chinatown, SoMa

PEOR

–

–

–

14 Mission

TC

Mission, Excelsior

PEOR

PEOR

–

–

29 Sunset

MC

Sunset

PEOR

–

–

–

30 Stockton

TC

Chinatown

MEJOR

–

–

–

44 O’Shaughnessy

MC

Crosstown

PEOR

–

–

–

45 Union-Stockton

TC

Chinatown, Visitacion Valley

PEOR

–

–

–

52 Excelsior

MC

Visitacion Valley

PEOR

–

–

–

54 Felton

MC

Excelsior, Ingleside, Bayview

PEOR

MEJOR

–

–

K-Ingleside/T-Third

LRV

Bayview

PEOR

PEOR

PEOR

MEJOR

Muni opera dos tipos de autobuses: trolebús, que obtienen su energía de
los cables eléctricos aéreos y autobuses de motor. En el año fiscal 2011, los
trolebús y autobuses de Muni transportaron a 489.688 pasajeros diarios, en
una ciudad con poco más de 800.000 habitantes.1 Esto fue casi tres cuartas
partes del número de usuarios diarios en total del sistema. Líneas de autobús
MUNI transportan un promedio de 7.651 pasajeros diarios, la mitad transporta
más de 4.856 pasajeros por día, y la mitad transportan menos. Las líneas de
alta ocupación aumentan este promedio.
Muni revisa su calidad de servicio a través de “Servicio de Normas Scorecard”,
que prepara trimestralmente. Dos importantes atributos de rendimiento de los
servicios analizados en este informe son “la puntualidad” y “factor de carga”.
Tanto el “La adhesión al horario” y “La adhesión al intervalo” miden la puntualidad. “Intervalo “ es la cantidad de tiempo entre autobuses o trenes en una línea.

Cuando tres autobuses vienen uno tras otro, no están manteniendo el intervalo
de tiempo adecuado entre ellos.) La Meta de Muni es que el servicio de buses y
trolebús se adhieran a los horarios e intervalos programado en más del 85% de
los viajes.
“Factor de Carga” se refiere al sobre lleno en los autobuses, medido durante los
períodos pico de la mañana y la noche. Muni se ha fijado un límite de 125% de la
capacidad del autobus. Su objetivo operativo es asegurar que los vehículos no
superen el 125% del valor del factor de carga para más de un 4% de los viajes.
1. San Francisco had an estimated population of 812,826 in 2011, according to the U.S.
Census Bureau. (Found at: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06/06075.html)

Demografía de los participantes de la encuesta
Raza/ Identidad Étnica

Porcentaje

Latino/Latina
Afro Americano
Asiático o de las Islas del Pacifico
Blanco
Indígenas de EE.UU.
Indígenas de Otra Área

36 porcentaje
21 porcentaje
23 porcentaje
16 porcentaje
1 porcentaje
< 1 porcentaje

Algunas Otras Razas e Identidades
Étnicas

3 porcentaje

Genero
Mujeres
Hombres
Transgenero
Otros

Porcentaje
63 porcentaje
36 porcentaje
1 porcentaje
< 1 porcentaje
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Ingreso Anual
$0–$20,000
$20,000–$40,000
$40,000–$80,000
$80,000 para arriba

Porcentaje
60 porcentaje
23 porcentaje
11 porcentaje
6 porcentaje

Edad de Encuestado
0 – 17
18 – 22
23 – 35
36 – 45
46 – 64
65 Arriba
Sin Responder

Porcentaje
9 porcentaje
48 porcentaje
20 porcentaje
10 porcentaje
10 porcentaje
3 porcentaje
13 porcentaje
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Cooperative Research Program (TCRP) and sponsored by the
Federal Transit Administration, POP operations “typically require a
transit rider to purchase fare media off-board the transit vehicle, and then with a valid ticket or pass in hand, the customer
is permitted to board the transit vehicle through any door. The
customer does not have to show the proof-of-payment to the
driver, and there are no conductors on board. As a result, enforcement of fare payment through inspection is a necessary function
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citations imposing a fine as a deterrent to fare evasion.”
Larwin, Thomas & Koprowski,Yung. (2012). Off-Board Fare
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Immigration and Customs Enforcement for deportation proceeding.” Other personal accounts describe enforcement officers
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PRÓXIMA PARADA: JUSTICIA

ACERCA DE LOS PARTICIPANTES
POWER
POWER es una organización de base, multirracial, multilingüe dirigida por trabajadores, familias y jóvenes. Desde nuestra
fundación en 1997, los miembros de POWER han estado organizando para mejorar las condiciones en nuestros vecindarios, lugares de trabajo y escuelas. Nuestra misión es ganar campañas concretas y desarrollar líderes quienes a su vez crean
un movimiento más grande para enfrentar las causas raíces de la pobreza y la opresión. En diciembre de 2010, miembros
de POWER votaron a favor de organizar y poner en marcha un proyecto conjunto para lograr transporte público justo en
respuesta a las crecientes tarifas y el aumento de la vigilancia y aplicación de tarifas en los autobuses de San Francisco. La
organización de la campaña de POWER (Transit To The People) Transporte Público Para El Pueblo tiene sus raíces en nuestra visión de la justicia racial, ambiental y de género.
www.peopleorganized.org

DataCenter
DataCenter es una organización nacional de investigación y formación para los movimientos de justicia social y organizaciones de base. Con raíces en los movimientos sociales progresistas y cimentados en valores de la justicia y la autodeterminación
de las comunidades, DataCenter utiliza la investigación como herramienta para centralizar el poder de la comunidad y transformar la sociedad. DataCenter cree en la promoción del concepto y la estrategia de Investigación de Justicia- una teoría y
práctica para el cambio social que valida todas las formas de conocimiento, y pone la información en manos de las comunidades organizando por la justicia. Con más de 30 años de experiencia en Investigación de Justicia, el Data Center ofrece
apoyo crítico de investigación a las organizaciones basadas en la comunidad y los movimientos por justicia social.
http://www.datacenter.org

Urban Habitat
Urban Hábitat ha trabajado durante 23 años ayudando a capacitar a comunidades de bajos ingresos y comunidades de color
mediante la combinación de la educación, la abogacia, la investigación y la formación de coaliciones para promover la
justicia ambiental, económica y social en el área de la bahía. Creemos que el transporte público eficaz juega un papel clave
en la conexión de las personas a los recursos, las oportunidades y servicios que necesitan para prosperar y que el acceso al
tránsito no es sólo una cuestión de supervivencia básica, sino también es un derecho civil básico. Trabajamos con una gama
de grupos de la región para ayudar a sus miembros a comprender las complejidades de los procesos de poliza de transporte y a movilizarse eficazmente para responsabilizar quienes toman decisiones a promover la equidad, la diversidad y la
sostenibilidad.
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