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Plan anual de servicios 
2022 análisis de equidad 
de servicios del Título VI 
Ampliación de la ruta 64, eliminación de la ruta 66 y aumento de la frecuencia y extensión de la 
ruta 67 

BFT opera sus programas sin tener en cuenta la raza, el color y el origen nacional. Para recibir 

información adicional sobre las obligaciones de BFT en materia de discriminación, incluidos nuestros 

procedimientos de reclamación, póngase en contacto con nosotros en el teléfono (509) 734-5107. 
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Resumen ejecutivo 
De acuerdo con las estipulaciones de la Circular 4702.1B §4, Capítulo 4-10 de la Administración Federal 

de Tránsito (FTA), Ben Franklin Transit (BFT) preparará un análisis de equidad de servicio del Título VI, 

cuando sea aplicable, de todos los cambios importantes de servicio y de tarifas utilizando la orientación 

actual de la FTA. Esta documentación se presentará a la FTA y se archivará en BFT. El análisis evaluará los 

cambios propuestos y su impacto en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos dentro del área de 

servicio de BFT, incluyendo la discusión de las estrategias de alcance y participación pública y las 

actividades utilizadas para involucrar e informar a las minorías, los bajos ingresos y las poblaciones que 

hablan una limitada cantidad de inglés a lo largo del proceso de tomar decisiones. 

El personal de BFT propone cambios en el servicio de rutas fijas que extienden la actual Ruta 64 más allá 

del oeste de Pasco, eliminan la Ruta 66 de baja productividad y aumentan la frecuencia de la Ruta 67 a 

cada 30 minutos. La ruta 67 también se extenderá al sur de la I-182 para complementar el servicio al 

área de Chapel Hill, que seguirá siendo atendida por la ruta 268. Si se aprueban, estos cambios de 

servicio propuestos se considerarán un cambio de servicio importante según la política de cambios de 

servicio importantes de BFT. BFT define un cambio de servicio importante como "cualquier cambio en el 

servicio de cualquier ruta individual que añada o elimine más del 20% de las millas de ingresos de la ruta 

o las horas de ingresos de la ruta". Teniendo en cuenta que la ampliación de la ruta 64, la eliminación de 

la ruta 66 y el aumento de la frecuencia y la ampliación de la ruta 67 supondrán un cambio de más del 

20% en las horas de ingresos y en las millas de ingresos/área de cobertura, es necesario realizar un 

análisis de equidad de servicio según el Título VI para comprender los impactos de estos cambios y 

mitigar cualquier efecto adverso potencial identificado.  

Además, BFT propone varios cambios menores en el servicio con la intención de mejorar la circulación 

de las rutas 47 y 48 dentro y fuera del Punto de Transferencia de Dayton, agilizar un corto segmento de 

la ruta 123 y realizar pequeñas mejoras en el cumplimiento de los horarios de las rutas 1, 26 y 170. Si se 

justifica, se pueden realizar mejoras menores en el cumplimiento de los horarios en otras rutas.  

Tras un análisis más detallado, se ha llegado a la conclusión de que la ampliación de la ruta 64 y el 

aumento de la frecuencia y la ampliación de la ruta 67 no supondrán un impacto dispar (efecto adverso 

sobre las poblaciones minoritarias) ni una carga desproporcionada (efectos adversos sobre las 

poblaciones de bajos ingresos) porque aumentarán sustancialmente la cobertura y la disponibilidad de 

viajes a lo largo de las rutas minoritarias. También se ha determinado que la eliminación de la Ruta 66 es 

equitativa, ya que el cambio soportado por las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos no supera el 

20% de la media de la zona. El personal recomendó la eliminación de la Ruta 66 debido a la muy baja 

productividad antes, durante y después del apogeo de la pandemia del COVID-19; por lo tanto, se 

espera que los impactos sean bajos. 

BFT mitigará los posibles efectos adversos aprovechando su servicio bajo demanda, CONNECT, en las 

áreas de baja productividad, continuando con las operaciones de la Ruta 268 (que proporciona un 

servicio de 30 minutos a lo largo de la carretera 84 y Chapel Hill Blvd), ampliando la Ruta 67 al sur de la  
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I-182 para proporcionar conexiones con el área de Chapel Hill, y añadiendo potencialmente servicios de 

sobrecarga/exceso si se observan cargas máximas a lo largo de la Ruta 268.  

Para obtener más aclaraciones y detalles sobre cómo BFT opera sus programas sin tener en cuenta la 

raza, el color o el origen nacional, consulte el Programa del Título VI y el Plan de Asistencia Lingüística de 

BFT para 2019, que se puede encontrar en https://www.bft.org/civil-rights/. 

Políticas de BFT sobre cambios importantes en el servicio 
Los análisis de equidad tarifaria y de servicios del Título VI se llevarán a cabo cuando los cambios de 

servicio propuestos constituyan un servicio importante y superen el umbral cuantitativo descrito en las 

políticas de Cambio de Servicio Importante, Carga Desproporcionada e Impacto Discriminatorio de BFT, 

que fueron adoptadas por el Consejo de Administración de BFT mediante la Resolución 15-2013 (Apéndice 

A). El Consejo de Administración de BFT adoptó la Resolución 26-2014 (Apéndice B) para introducir 

cambios adicionales en las políticas de carga desproporcionada e impacto discriminatorio. Estas políticas 

se detallan a continuación: 

Política de cambios importantes en los servicios 

Un cambio de servicio importante se define como cualquier cambio en el servicio de cualquier ruta 

individual que añadiría o eliminaría más del 20% de las millas de ingresos de la ruta o las horas de ingresos 

de la ruta. Todos los cambios de servicio importantes estarán sujetos a un análisis de equidad que incluye 

un análisis de los efectos adversos. Un efecto adverso se define como una reducción geográfica o de 

tiempo en el servicio que incluye, pero no se limita a, un lapso de cambios en el servicio, cambios de 

frecuencia, eliminación de segmentos de ruta, desvío de rutas o eliminación de rutas. 

Política de carga desproporcionada 

El propósito de esta política es establecer un umbral que identifique cuándo los efectos adversos de un 

cambio de servicio importante o de cualquier cambio de tarifa afectan desproporcionadamente a las 

poblaciones de bajos ingresos. 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante o de cualquier propuesta de cambio de 

tarifa requiere que una población de bajos ingresos reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos 

adversos un 20% más que esos beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la población no 

minoritaria, ese impacto se considerará una carga desproporcionada. 

La carga desproporcionada en las rutas con cambios en el alcance del servicio y/o en la frecuencia se 

determinará analizando todas las rutas con dichos cambios en conjunto. La carga desproporcionada en 

las rutas con eliminación de segmentos, desvíos o eliminación de rutas se determinará ruta por ruta. 

Política de impacto dispar 

El propósito de esta política es establecer un umbral que identifique cuándo los efectos adversos de un 

cambio de servicio importante o de cualquier cambio de tarifa afectan desproporcionadamente a los 

miembros de un grupo identificado por su raza, color y origen nacional. 
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Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante o de cualquier propuesta de cambio de 

tarifa requiere que una población minoritaria reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos 

adversos un 20% más que esos beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la población no 

minoritaria, ese impacto se considerará un impacto dispar. 

Descripción demográfica del área de servicio 
BFT proporciona servicios de transporte público en un área de beneficio de transporte público (PTBA) de 

616 millas cuadradas dentro de los condados de Benton y Franklin, situados en el estado de Washington. 

El PTBA incluye los municipios de Kennewick, Pasco, Richland, West Richland, Benton City, Prosser y zonas 

no incorporadas en los condados de Benton y Franklin. El funcionamiento de BFT se contabiliza en un 

único fondo empresarial, que utiliza el mismo método de contabilidad de devengo que una empresa 

privada. BFT no tiene sub-receptores y no pasa los fondos de la FTA a los sub-receptores.  

La población estimada del PTBA de BFT es de 272,018 habitantes en 2020 (Oficina de Gestión Financiera 

del Estado de Washington). El PTBA de BFT y las áreas circundantes consisten en una población diversa 

de la cual el 39.1% se identifica como minoría y el 13.3% de la población tiene un ingreso familiar en o por 

debajo de la línea de pobreza federal (figura 1 y 2). 
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Figura 1 - Área de beneficio del transporte público Porcentaje de población minoritaria 

 

 

Figura 2 - Área de beneficio del transporte público Porcentaje de población con bajos ingresos 

 

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2015-2019 Comunidad Estadounidense (ACS) Estimaciones de Encuesta de 5 años 
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Mapa 1 - Porcentaje de población minoritaria del PTBA por grupo de bloques (Programa del Título VI) 

 

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2015-2019 Comunidad Estadounidense (ACS) Estimaciones de Encuesta de 5 años 
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Mapa 2 - Porcentaje de población de bajos ingresos del PTBA por grupo de bloque (Programa del Título VI) 

 

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2015-2019 Comunidad Estadounidense (ACS) Estimaciones de Encuesta de 5 años 
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Mapa 3 - Grupos de bloques del PTBA con poblaciones minoritarias y de bajos ingresos por encima de la media del área (Programa del Título VI) 

 

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2015-2019 Comunidad Estadounidense (ACS) Estimaciones de Encuesta de 5 años 
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Resumen de la eliminación de la Ruta 66 
 

Recomendación de eliminación de la Ruta 66 Perfil de cambio de servicio  

• Eliminar debido a la baja productividad 

• Ruta local menos productiva en el sistema de rutas fijas 

• Se elimina el servicio directo a la calle oeste de Sylvester y oeste de la calle Court  

• Las áreas de alto tráfico alrededor de Chiawana High School y Chapel Hill Blvd. seguirán 
teniendo servicio directo a través de la Ruta 268 

• Utilizar los recursos para operar la Ruta 66 para aumentar la minoría de la Ruta 67 

• Se considera un cambio de servicio importante basado en la eliminación de horas de 
ingresos, millas y cobertura en oeste de Pasco  

• No se esperan cargas desproporcionadas (bajos ingresos) 

• No se esperan impactos dispares en las poblaciones minoritarias según el análisis, los 
cambios soportados por las minorías están justo por debajo del umbral del 20% que estipula 
la BFT 

• Técnicamente no se trata de un impacto dispar, pero se establecerá una mitigación de los 
posibles impactos dispares para garantizar que no se produzcan efectos adversos 

• Eliminación prevista para junio de 2022 
 
Desglose demográfico:  

 Ruta Actual 64 
Total: 8,073 
Minoría%: 49.6% 
Bajos Ingresos %: 18.3% 

 

Impactos de la eliminación de la Ruta 66 

 
Tabla 1 - Frecuencia de la Ruta 66 (Eliminación) 

 Entre Semana Sábados Domingos 

6 AM – 8 PM 8 PM – 10 PM 7 AM – 7 PM 7 PM – 10 PM 8 AM – 6:30 PM 

Eliminación de Ruta 66 0 0 0 0 No hay servicio actual 

 

 

Tabla 2  - Cambios en la extensión del servicio de la Ruta 66 (eliminación) 

 Entre Semana Sábados Domingos 

Eliminación de Ruta 66 Eliminado Eliminado No hay servicio actual 
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Aumento de la frecuencia y extensión de la ruta 67 
 

Perfil de cambio de servicio de la Ruta 67 recomendada 

• Aumentar la frecuencia de cada 6 minutos a cada 30 minutos 

• Extender al sur de la I-182 para proporcionar una conexión con el área de Chapel Hill a la 
que ya no llegará la Ruta 66 

• Aumenta el servicio a las zonas comerciales del oeste de la calle Court, la carretera 68 y 
oeste de Sandifur Pkwy 

• No hay cambios en la extensión del servicio  

• Se considera un cambio de servicio importante por el aumento de horas y kilómetros  

• No se esperan impactos dispares (minorías) o cargas desproporcionadas (bajos ingresos) 
debido al aumento neto del servicio 

• Implementación en junio de 2020 
 
Desglose demográfico:  

 Ruta actual 67 Ruta 67 recomendada 
Total: 11,895 12,251 
Minoría%: 57.9% 57.1% 
Bajos Ingresos %: 14.2% 14.2% 

 

Ruta 67 Frecuencia recomendada, duración del servicio y enrutamiento 
 

Tabla 3 - Frecuencia de la ruta 67 (aumento) 

 Entre Semana Sábados Domingos 

6 AM – 8 PM 8 PM – 10 PM 7 AM – 7 PM 7 PM – 10 PM 8 AM – 6:30 PM 

Ruta 67 30 30 30 30 No Service 

 

 

Tabla 4 - Cambios en la extensión del servicio de la ruta 67 (sin cambios) 

 Entre Semana Sábados Domingos 

Ruta 67 6:00 AM – 10:00 PM 7:00 AM – 10:00 PM No Service 
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Mapa 4 - Eliminación de la ruta 66 y aumento de la frecuencia de la ruta 67 Impactos del cambio de servicio 
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Resumen de la ampliación de la Ruta 64 
 

Perfil de cambio de servicio de la Ruta 64 recomendada 

• Extender hasta la carretera de Sacajawea Park en el este de Pasco 

• No hay cambios en la frecuencia ni en el alcance del servicio  

• Proporciona servicio a Lakeview Mobile Home Park y a dos nuevos centros de distribución 
en el este de Pasco 

• Depende de que la ciudad de Pasco y sus socios mejoren la infraestructura de acceso al 
tránsito a lo largo de la calle A, la carretera 40 y a la carretera Sacajawea Park 

• Implementación planificada para agosto de 2022 para alinear con la apertura de dos 
grandes centros de distribución en el este de Pasco, que se ha estimado para proporcionar 
puestos de trabajo para alrededor de 1,500 empleados 

• Se considera un cambio de servicio importante basado en el aumento de millas y cobertura 

• No se esperan impactos dispares (minorías) o cargas desproporcionadas (bajos ingresos) 

• Posible fecha de implantación en junio de 2022 si la infraestructura está en marcha 
 

Desglose demográfico:  
 Ruta actual 64 Ruta 64 recomendada 
Total: 7,935 8,330 
Minoría %: 86.8% 86.9% 
Bajos Ingresos %: 25.7% 25.8% 

 

Ruta 64 Frecuencia recomendada, duración del servicio y enrutamiento 
 

Tabla 5 - Frecuencia de la ruta 64 (sin cambios) 

 Entre Semana Sabados Domingos 

6 AM – 8 PM 8 PM – 10 PM 7 AM – 7 PM 7 PM – 10 PM 8 AM – 6:30 PM 

Ruta 64 recomendada 30 0 30 30 30 

 

Tabla 6 - Cambios en la extensión del servicio de la ruta 64 (sin cambios) 

 Entre Semana Sabados Domingos 

Ruta 64 recomendada 6:00 AM – 8:00 PM 7:00 AM – 8:00 PM 8:00 AM – 6:30 PM 
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Mapa 5 - Impactos del cambio de servicio de la extensión de la ruta 64 
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Cambios de servicio menores recomendados  

El borrador del ASP 2022 incluye pequeños ajustes de horarios en 6 rutas: 

• Ruta 1 - Ajuste del horario y adición de un séptimo bloque de vehículos para mantener la fiabilidad 
del servicio. 

• Ruta 26 - Ajuste de horarios para evitar que ciertos viajes de mediodía y de noche funcionen "en 
caliente". 

• Rutas 47/48 - Ajustes de horario y cambio de alineación menor en y alrededor del Punto de 
Transferencia de la calle Dayton para utilizar las nuevas secciones de la calle de Auburn que 
conecta con la avenida 10.  

• Ruta 123 - Ajuste del horario para el cambio de alineación a lo largo de la carretera Keene y Gage 
Blvd.  

• Ruta 170 - Ajuste del horario para reflejar mejor los tiempos de viaje observados.  
 

Además, es posible que BFT tenga que realizar pequeños ajustes de horario en otras rutas y añadir, 

modificar o eliminar servicios de sobrecarga y de viajeros en función de la demanda.  
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Plan anual de servicios 2022 Resultados del análisis de equidad de 

servicios del Título VI 
Esta sección detalla los resultados de un análisis de equidad de servicio realizado para los principales 

cambios de servicio planificados detallados en el Plan de Servicio Anual 2022. Estos grandes cambios de 

servicio incluyen la ampliación de la Ruta 64, la eliminación de la Ruta 66 y el aumento de la frecuencia y 

la ampliación de la Ruta 67.  

BFT lleva a cabo análisis de equidad de servicio para evitar efectos adversos, impactos dispares, cargas 

desproporcionadas y tratamiento injusto de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en el área 

de servicio de BFT. En concreto, el personal de BFT está obligado a "valorar los cambios significativos de 

servicios y tarifas en todo el sistema y las mejoras propuestas en las fases de planificación y 

programación para determinar si esos cambios tienen un impacto discriminatorio". El personal de BFT 

realizó este análisis de equidad del servicio para evaluar los cambios de servicio propuestos, que no 

incluyen ningún cambio de tarifa, en cumplimiento de la Circular 4702.1B §4, capítulo 4-10 de la FTA.  

Dado el hecho de que los cambios propuestos en el servicio de ruta fija tendrán un impacto generalizado 

en un gran porcentaje de la red de ruta fija dentro de Pasco, este análisis de equidad de servicio se llevó 

a cabo tanto sobre una base de ruta por ruta, así como mirando el impacto neto de todos los cambios 

recomendados en las rutas locales dentro de Pasco. Dicho esto, los cambios de servicio recomendados 

resultarán en un aumento sustancial del servicio y pocas áreas experimentarán una disminución de las 

frecuencias o la eliminación del servicio. BFT ha identificado varios esfuerzos de mitigación para 

asegurar que no se produzcan efectos adversos potenciales.  

También hay que tener en cuenta que la nomenclatura de las rutas (es decir, la nomenclatura y la 

numeración de las rutas) puede ajustarse entre la aprobación del cambio de servicio y la 

implementación del mismo. Sin embargo, las rutas y los niveles de servicio seguirán siendo coherentes 

con lo aprobado. Cualquier cambio en la nomenclatura de las rutas entre la aprobación del cambio de 

servicio y su implementación se identificará y explicará tanto al Consejo de Administración de BFT como 

al público antes de su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 | P á g i n a  
 

Metodología de análisis de la renta variable 
El personal de BFT utilizó Remix para llevar a cabo este análisis de equidad del servicio. Remix tiene la 

capacidad de generar automáticamente un informe del Título VI (datos de la Encuesta de la Comunidad 

Americana 2015-2019) comparando las rutas fijas existentes con los cambios propuestos. Remix 

implementa la siguiente metodología para proporcionar datos precisos de análisis de equidad de servicio: 

1. Calcular la población de bajos ingresos y de minorías en un radio de 1/4 de milla de las rutas fijas 

actuales y propuestas 

• Para cada ruta, construir una forma que represente el área dentro de un cuarto de milla de 

cualquiera de su alineación de ruta 

• Intersecte el área de captación con los datos del censo ACS 2015-2019. Obtenga una lista de 

grupos de bloques y el porcentaje de superposición con cada uno. 

• Para cada grupo de bloques, tome el porcentaje de superposición y multiplíquelo por las 

estadísticas del grupo de bloques 

2. Comparar el número de personas que se desplazan, antes y después 

• Multiplique la población cercana a una ruta, por el número de viajes que realiza (al año), 

para obtener los "viajes de personas" 

• Repita la operación con las poblaciones de bajos ingresos y de minorías para obtener los 

"viajes de personas de bajos ingresos" y los "viajes de personas de minorías". 

• Comparar estas cifras entre las versiones actual y propuesta de la ruta, para obtener un 

conjunto de diferencias de viajes de personas. Remix compara las rutas actuales con las 

rutas propuestas que tienen el mismo nombre 

3. Obtenga la diferencia total de viajes de personas en todo el sistema de transporte 

• Repita el proceso anterior para cada ruta del sistema de transporte 

• Sume la diferencia de viajes de personas. Esto arrojará tres números: la diferencia total de 

viajes de personas, la diferencia total de viajes de personas de bajos ingresos y la diferencia 

total de viajes de personas de minorías. 

4. Calcule el cambio soportado por las poblaciones de bajos ingresos y las minorías 

• Divida la diferencia total de viajes de personas con bajos ingresos entre la diferencia total de 

viajes de personas para obtener el porcentaje de cambio soportado por las personas con 

bajos ingresos 

• Repita la operación para los viajes de las minorías 

5. Comparar el porcentaje de cambio con la media del área de servicio 

• Calcule el porcentaje medio de personas con bajos ingresos y de minorías en toda el área de 

servicio 

• Reste del cambio soportado por esas poblaciones 

• Obtenga dos números finales: la diferencia entre el impacto que este conjunto de cambios 

en el tránsito tuvo en las poblaciones de bajos ingresos y minorías en comparación con 

cualquier cambio promedio 
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Análisis de la equidad del servicio de la extensión de la ruta 64 (junio de 2022) 
La ampliación recomendada de la ruta 64 se considerará un cambio de servicio importante según la 

política de cambios de servicio importantes de BFT debido al cambio sustancial en el área de cobertura 

de la ruta, las horas de ingresos y las millas de ingresos. Por ello, se ha realizado un análisis de equidad 

del servicio para determinar si los cambios recomendados tendrán un impacto dispar y/o una carga 

desproporcionada para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos afectadas.   

Análisis del impacto dispar 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante requiere que una población minoritaria 

reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos adversos un 20% más que esos beneficios o efectos 

adversos recibidos o soportados por la población no minoritaria, ese impacto se considerará un impacto 

dispar según la política de impacto dispar de BFT. 

Las poblaciones minoritarias experimentarán el 87.6% de los beneficios asociados a la ampliación de la 

Ruta 64. Esta cifra es un 48.4% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las poblaciones 

minoritarias no superarán la media de la zona en más de un 20%, pero los cambios en el servicio 

supondrán un aumento sustancial del mismo, por lo que no se esperan impactos dispares potenciales.  

Análisis de la carga desproporcionada 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante o cualquier propuesta de cambio de 

tarifa requiere que una población de bajos ingresos reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos 

adversos un 20% más que esos beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la población no 

minoritaria, ese impacto se considerará una carga desproporcionada. 

Las poblaciones de bajos ingresos experimentarán el 24.9% de los beneficios asociados a la ampliación de 

la Ruta 64. Esta cifra es un 11.5% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las 

poblaciones de bajos ingresos no superarán la media de la zona en más de un 20%, lo que significa que no 

habrá una posible carga desproporcionada. En cualquier caso, los cambios previstos supondrán un 

aumento del servicio a las poblaciones de bajos ingresos. 

 

Tabla 7 - Datos del análisis de equidad de la ruta 64 (aumento del servicio) 

 

Sistema de ruta fija de referencia Propuesta de cambio de servicio Desglose del impacto (diferencia entre personas y viajes) 

Población (1/4 mi) Población (1/4 mi) Viajes de personas adicionales Porcentaje de impacto 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Bajos 
Ingresos 

Minoría 

7,935 25.7% 86.8% 8,880 8,330 25.8% 86.9% 9,952 23,967,728 5,930,914 20,985,456 24.7% 87.6% 

          Promedio  
del área 

13.3% 39.1% 

          Delta +11.5% +48.4 
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Análisis de Equidad de Servicio de la Eliminación de la Ruta 66 (junio 2022) 
La extensión recomendada de la Ruta 66 se calificará como un cambio de servicio importante según la 
Política de Cambios de Servicio Importantes de BFT debido al cambio sustancial en el área de cobertura 
de la ruta, las horas de ingresos y las millas de ingresos. Como tal, se llevó a cabo un análisis de equidad 
de servicio para determinar si los cambios recomendados resultarán en un impacto dispar y/o una carga 
desproporcionada para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos impactadas.   

Análisis del impacto dispar 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante requiere que una población 
minoritaria reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos adversos un 20% más que esos 
beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la población no minoritaria, ese impacto se 
considerará un impacto dispar según la política de impacto dispar de BFT. 

Las poblaciones minoritarias experimentarán el 48.8% de los impactos asociados a la eliminación de la 
Ruta 66. Esta cifra es un 9.7% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las poblaciones 
minoritarias no superarán la media de la zona en más de un 20%, por lo que no se esperan impactos 
potenciales dispares.  

Análisis de la carga desproporcionada 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante o de cualquier propuesta de cambio de 
tarifa requiere que una población de bajos ingresos reciba un 20% menos de beneficios o soporte 
efectos adversos un 20% más que esos beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la 
población no minoritaria, ese impacto se considerará una carga desproporcionada. 

Las poblaciones de bajos ingresos experimentarán el 18.2% de los impactos asociados a la eliminación 
de la Ruta 66. Esta cifra es un 4.9% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las 
poblaciones de bajos ingresos no superarán la media de la zona en más de un 20%, lo que significa que 
no habrá una posible carga desproporcionada para las poblaciones de bajos ingresos.  

 

Tabla 8 - Datos del análisis de equidad de la Ruta 66 (eliminación) 

Sistema de ruta fija de referencia Propuesta de cambio de servicio Desglose del impacto (diferencia entre personas y viajes) 

Población (1/4 mi) Población (1/4 mi) Reducción de viajes de personas Porcentaje de impacto 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total Bajos Ingresos Minoría 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

7,775 18.3% 49.9% 4,905 0 - - 0 -73,496,520 -13,355,375 -35,860,455 18.2% 48.8% 

          Promedio  
del área 

13.3% 39.1% 

          Delta +4.9% +9.7 
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Aumento de la frecuencia y extensión de la ruta 67 Análisis de equidad del servicio 

(junio de 2022) 

La extensión recomendada de la Ruta 67 se calificará como un cambio de servicio importante según la 

Política de Cambio de Servicio Importante de BFT debido al cambio sustancial en el área de cobertura de 

la ruta, las horas de ingresos y las millas de ingresos. Como tal, se realizó un análisis de equidad del servicio 

para determinar si los cambios recomendados tendrán un impacto dispar y/o una carga desproporcionada 

para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos afectadas.   

 

Análisis del impacto dispar 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante requiere que una población minoritaria 

reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos adversos un 20% más que esos beneficios o efectos 

adversos recibidos o soportados por la población no minoritaria, ese impacto se considerará un impacto 

dispar según la política de impacto dispar de BFT. 

 

Las poblaciones minoritarias experimentarán el 58.3% de los beneficios asociados a la ampliación de la 

Ruta 67. Esta cifra es un 19.2% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las poblaciones 

minoritarias no superarán la media de la zona en más de un 20%, por lo que no se esperan impactos 

potenciales dispares. 

 

Análisis de la carga desproporcionada 

Si el impacto de una propuesta de cambio de servicio importante o cualquier propuesta de cambio de 

tarifa requiere que una población de bajos ingresos reciba un 20% menos de beneficios o soporte efectos 

adversos un 20% más que esos beneficios o efectos adversos recibidos o soportados por la población no 

minoritaria, ese impacto se considerará una carga desproporcionada. 

Las poblaciones de bajos ingresos experimentarán el 15.4% de los beneficios asociados a la ampliación de 

la Ruta 67. Esta cifra es un 2.1% superior a la media de la zona. Los cambios soportados por las poblaciones 

de bajos ingresos no superarán la media de la zona en más de un 20% y los cambios de servicio darán 

lugar a un aumento sustancial del servicio, por lo que no se espera que una carga desproporcionada afecte 

a las poblaciones de bajos ingresos.  

Tabla 9 - Datos del análisis de equidad de la ruta 67 (aumento del servicio) 

 

Sistema de ruta fija de referencia Propuesta de cambio de servicio 
Desglose del impacto  

(diferencia entre personas y viajes) 

Población (1/4 mi) Población (1/4 mi) Viajes de personas adicionales 
Porcentaje de 

impacto 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Viajes 
anuales 

Total 
Bajos 

Ingresos 
Minoría 

Bajos 
Ingresos 

Minoría 

11,895 14.2% 57.9% 4,905 12,251 14.2% 57.1% 9,754 
100,705,

854 
15,507,971 58,743,181 15.4% 58.3% 

          Promedio  
del área 

13.3% 39.1% 

          Delta +2.1% +19.2 
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Resumen del análisis de equidad del servicio 
Basándose en los resultados del análisis de equidad del servicio relacionados con la extensión de la Ruta 
64, la eliminación de la Ruta 66 y el aumento de la frecuencia y la extensión de la Ruta 67, el personal de 
BFT ha concluido que no se producirá un impacto dispar o una carga desproporcionada si se 
implementan los cambios de servicio recomendados. Esta conclusión significa que no habrá efectos 
adversos aparentes en las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos como resultado de los cambios 
de servicio previstos en el Plan de Servicio Anual 2022. De hecho, si se implementan, estos cambios de 
servicio resultarán en una ganancia neta notable de servicio a las poblaciones de bajos ingresos y 
minorías y beneficiarán a todos los que utilizan el sistema de rutas fijas de BFT (Vea Tabla 10).  

 

Tabla 10 - Resultados del análisis de la equidad del servicio (sin efectos adversos identificados) 

 La diferencia de los viajes de las personas 

Ruta Viajes de personas Bajos Ingresos  Minoría  Bajos Ingresos  Minoria 

64 23,967,728 5,930,914 20,985,456 24.7% 87.6% 

66 -73,496,520 -13,355,375 -35,860,455 18.2% 48.8% 

67 100,705,854 15,507,971 58,743,181 15.4% 58.3% 

Resultados 51,177,062 8,083,510 43,868,182 15.8% 85.7% 

      

    Bajos Ingresos Minoria 

   Porcentaje de impacto 15.8% 85.7% 

   Promedio del área 13.3% 39.1% 

   Delta 2.5% 46.6% 

 

 

Tabla 11 - Determinación del impacto dispar y la carga desproporcionada 

Cambios en el servicio Fecha efectiva Cambio  
de servicio mayor 

Impacto dispar Carga desproporcionada 

Ruta 47 6/20/22 No No No 

Ruta 48 6/20/22 No No No 

Ruta 64 8/29/22 Sí No No 

Ruta 66 6/20/22 Sí No (Mitigado) No 

Ruta 64 6/20/22 Sí No No 

Ruta 123 6/20/22 No No No 

Ajustes de calendario 6/20/22 No No No 

 

La única población que perderá el servicio directo de ruta fija si se aprueban los cambios de servicio 

propuestos en el Plan Anual de Servicios de 2022 serían los que viven en las áreas residenciales adyacentes 

a donde la Ruta 66 no se superpone con las rutas 67 y 268. Estas áreas incluyen barrios residenciales no 

minoritarios a lo largo del oeste de la calle Sylvester, oeste de la calle Court, y el extremo sur de la 

carretera 84. En total, se eliminarán 32 paradas de autobús. De esas paradas de autobús, 2 promedian 
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entre 3-5 abordajes por día, 9 promedian solo 1 embarque al día, y los 21 restantes promedian menos de 

1 embarque al día. Esto ejemplifica la baja productividad de la Ruta 66 y muestra que los recursos 

utilizados para operar la Ruta 66 serían más beneficiosos para las comunidades del Título VI si se 

trasladaran a la Ruta 67. También hay que tener en cuenta que las paradas más productivas de la Ruta 66, 

alrededor de Chiawana High School y a lo largo de Chapel Hill Blvd, seguirán siendo atendidas por la Ruta 

268. 

Aunque no se espera que la eliminación de la Ruta 66 tenga efectos adversos para las poblaciones 

minoritarias y de bajos ingresos, BFT es consciente de que cualquier reducción de la cobertura tiene 

repercusiones en la vida cotidiana y las rutinas de las personas. Teniendo esto en cuenta, BFT ha 

identificado varios esfuerzos de mitigación que ayudarán a aliviar cualquier problema potencial de 

accesibilidad al tránsito que pueda surgir con la eliminación de la Ruta 66. Estos esfuerzos de mitigación 

incluyen:  

• Mantener el servicio de la Ruta 268 para dar servicio a los segmentos más productivos de la actual 

Ruta 66 

• Extender la Ruta 67 para dar servicio a las paradas de autobús alrededor de la intersección de la 

carretera 100 y Chapel Hill Blvd. 

• Aprovechar el servicio CONNECT de BFT para proporcionar oportunidades de compartir el viaje 

hacia y desde las paradas de autobús de BFT y los centros de tránsito en el oeste de Pasco 

• Reducir la tarifa de CONNECT para que sea comparable con la tarifa de la ruta fija  

• Proporcionar autobuses de sobrecarga/exceso para acomodar las cargas que exceden un factor 

de carga de 1.25 a lo largo de la Ruta 268 durante las horas pico, si es necesario 

El personal de BFT ha llegado a la conclusión de que estos esfuerzos de mitigación reducirán la posibilidad 

de que se produzcan desigualdades si se aprueban los cambios de servicio esbozados en el Plan Anual de 

Servicios de 2022. 
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Divulgación pública y comentarios 
AÑADIDO DESPUÉS DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

 


