
 

www.centro.org 

 

CENTRAL NEW YORK REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY 
AVISO DE LA REUNIÓN PÚBLICA 

Centro propone mejoras de rutas para 
Sy 10 S. Salina St - Nedrow y Sy 54 Midland Ave - Valley Dr Líneas de autobus 

 

En un esfuerzo por aumentar el número de pasajeros, proporcionar un mayor 
servicio a los destinos populares y agilizar el servicio existente Centro está 
considerando mejoras de rutas a sus líneas de autobús Sy 10 S. Salina St-Nedrow y 
Sy 54 Midland Ave-Valley Dr. Las mejoras de servicio incluidas en la 
reestructuración propuesta incluyen: 
 

 Aumento de la frecuencia de servicio de / a Los Apartamentos Bernardino y 
Apartamentos Valley Vista, incluyendo conexiones más directas a Valley 
Plaza 

 Aumento de la frecuencia de servicio en Seneca Turnpike y S. Salina St - al sur 
de Valley Plaza 

 Mayor frecuencia de servicio a Nedrow 

 Acceso a Tops Valley Plaza a través de la línea de autobús Sy 54 Midland Ave 

 Enrutamiento simplificado para las líneas de autobús Sy 10 S. Salina St y Sy 
54 Midland Ave 

 

Bajo la reestructuración propuesta, la línea de autobús Sy 10 S. Salina St-Nedrow 
del Centro funcionaría casi exclusivamente a lo largo de la calle S. Salina. Esta 
modificación aumentaría el número de viajes de ida y vuelta de ida y vuelta a 
Nedrow en más del 25%, de 24 a 31 Cada día laborable. Además, la línea de 
autobús de Sy 10 S. Salina St. se reduciría de cuatro (4) variaciones de ruta 
diferentes a dos (2) variaciones de ruta - simplificando el servicio para los clientes 
de Centro. 
 

También se está proponiendo una nueva ruta en la línea de autobús Sy 54 Midland 
Ave-Valley Dr, que proporcionará servicio de autobús a The Bernardine 
Apartments y Valley Vista Apartments en todos los viajes de fin de semana y fines 
de semana. Además, la línea de autobús Sy 54 Midland Ave-Valley Dr seguiría la 
misma ruta en cada viaje en autobús, simplificando el servicio para los clientes de 
Centro. La línea de autobús Sy 54 Midland Ave-Valley Dr ya no viajaría en Valley Dr 
al sur de Seneca Turnpike, ni en Dorwin Ave; Sin embargo, los clientes en esas 
áreas aún tendrían acceso al sistema de autobuses del Centro en las paradas de 
autobús a lo largo de la calle S. Salina y la autopista de peaje Seneca. 
 

Centro realizará una reunión informativa entre las 4:30 pm y las 6:30 pm el 19 de 
abril de 2017 para responder a las preguntas de los clientes. La reunión tendrá 
lugar en Clary Middle School ubicado en 100 Amidon Dr., Syracuse 13205 . 
 

Haga clic aquí para ver mapas de las nuevas rutas de autobuses propuestas por el 
Centro. 
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