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PLAN ANUAL DE SERVICIOS 2023  

En enero de 2021, el Consejo de Administración de Ben Franklin Transit (BFT) adoptó la Política Del Plan 
De Servicio Anual. La política alinea la planificación y la realización del servicio. También proporciona una 
contribución fundamental al procedimiento presupuestario, al tiempo que administra la aprobación de 
las necesidades anuales relativas a la mano de obra. El Plan Anual de Servicios (ASP) se elabora solicitando 
la opinión de la comunidad y los empleados de BFT. Durante el proceso del ASP, BFT analiza los datos del 
servicio para comprender mejor cómo se pueden mejorar los servicios y la eficiencia operativa. 
 
Desde la implementación del Plan de Servicio Integral (CSP) de 2017, BFT ha estado realizando cambios 
incrementales en su red de rutas fijas para mejorar la frecuencia, la rapidez y la fiabilidad. Como parte de 
estos esfuerzos que se llevan a cabo dentro del ASP modificado de 2021, BFT implementó dos (2) nuevas 
rutas de alta frecuencia. Las rutas del METRO ruta 1 y METRO ruta 3 proporcionan un servicio de 15 
minutos durante todo el día entre los principales centros de tránsito y a lo largo de los corredores de alta 
demanda de lunes a sábado. Para ampliar el servicio de rutas fijas en las áreas desatendidas de Kennewick, 
BFT implementó la ruta 40, un nuevo servicio local. En Richland, se mejoró la frecuencia de la ruta local 
26. El 29 de agosto de 2021, BFT también implementó el servicio de los domingos en seis (6) rutas fijas, 
Dial-A-Ride y CONNECT. 
 
El ASP 2022 se enfocó principalmente en la eficiencia, efectividad y confiabilidad del servicio. Las 
recomendaciones de cambio de servicio incluyeron lo siguiente: 
 

 Eliminación de la ruta 66 
 Modificación del alineamiento y aumento de las frecuencias en la ruta 67 
 Extensión de la ruta 64 

o Dar servicio a los futuros centros de distribución de Amazon y a la comunidad de Lakeview 
 Alineación menor de la ruta 123 
 Menores modificaciones de los horarios de varias rutas fijas para mejorar la puntualidad  

 
Hasta la fecha, se han implementado todas las recomendaciones de cambio de servicio, excepto la 

ampliación de la ruta 64. La extensión se ha retrasado hasta marzo de 2023 para alinearse mejor con la 

apertura de los centros de distribución de Amazon.  

 

El ASP de 2023 consiste en modestas recomendaciones de cambio de servicio que resultarán en un mejor 

servicio de ruta fija los sábados y domingos. Las modificaciones también aumentarán la eficiencia de las 

rutas de METRO con alta frecuencia durante el servicio máximo. Las recomendaciones para cambiar los 

servicios de CONNECT y de la Demanda General promoverán un crecimiento en el uso de nuestro sistema 

de rutas fijas. 

 

Se ha adoptado un enfoque humilde que se centra en la eficiencia en respuesta al deseo del Consejo de 

Administración de BFT de hacer que el servicio de BFT sea más económico. Además, todos los modos de 

servicio de BFT estarán sujetos a un cambio de tarifas según el estudio de tarifas que se está llevando a 

cabo. El Consejo de Administración de BFT examinará el cambio de tarifas planeado en 2023. 
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RUTA FIJA  

El ASP 2023 propone ajustes en el servicio de noche entre semana, así como en los servicios de sábado y 

domingo. También se propone una alineación menor de la ruta 1 de METRO. Los cambios de servicio 

propuestos no constituyen un cambio de servicio mayor según la Política De Cambios De Servicio Mayores 

de BFT. 

 

CAMBIOS DE SERVICIO RECOMENDADOS 

Para 2023, los cambios de servicio recomendados se identifican en este documento por medio de tablas 

y gráficos que reflejan la reducción y el aumento del servicio. El color rojo identifica la disminución del 

servicio, el color verde identifica el aumento del servicio y el color gris indica que no hay cambios en el 

servicio. 

 

RUTA 1 DEL METRO 

Los empleados han observado que el número de pasajeros de la ruta 1 del METRO comienza a reducirse 

notablemente a partir de las 8 PM entre semana (vea el anexo C). Teniendo en cuenta este descenso, se 

recomienda reducir la frecuencia de 15 a 30 minutos desde las 8 PM hasta el final del servicio los días de 

semana y los sábados. Este nivel de servicio se alineará con la frecuencia propuesta de 30 minutos desde 

las 8 PM hasta el final del servicio para la ruta 3 del METRO.  

 

Se realizarán otros cambios menores en la ruta 1 del METRO para mejorar la puntualidad y la eficiencia 

operativa general. Cuando se identifiquen los cambios en los horarios, éstos incluirán una consolidación 

de las paradas de autobús a lo largo de la ruta para reducir el tiempo de permanencia y mejorar el 

cumplimiento de los horarios. 

 

También se propone un cambio menor en la alineación de la ruta que reduciría el tiempo de espera en 

Columbia Center Blvd. y la avenida de Quinault en los viajes hacia el este. Los cambios recomendados 

resultarán en una reducción de aproximadamente 1,623 horas de ingresos anualmente, lo cual representa 

una disminución de aproximadamente 5% en horas de ingresos en la ruta 1 del METRO. Esta reducción 

del servicio no se considera un cambio de servicio importante. Se propone que los cambios de servicio 

descritos se implementen en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 1 DEL METRO 

 Reducir las frecuencias a 30 minutos de 8 PM a 10 PM 
 Consolidar las paradas de autobús a lo largo de la ruta para mejorar el tiempo de recorrido y el 

cumplimiento de los horarios  
 Modificar el horario para mejorar las conexiones en el Centro de Tránsito de Three Rivers  
 Modificar la alineación de la ruta para evitar un giro a la izquierda en la avenida Quinault 
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Tabla 1 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 1 Del METRO 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 

Avance 
(Min) 

Vehículos  Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 AM-10:00 PM  15 (30)* 6 (4)* 26,903 25,442 (reducción) 

Sábado  7:00 AM-10:00 PM  20 (30)* 5 (4)* 3,943 3,780 (reducción) 

Domingo  8:00 AM-6:30 PM 30 3 1,626 1,626 

* Avance y vehículos después de las 8 PM 

 
 

 
Figura 1 - Realineamiento Para La Ruta 1 Del METRO 

 

RUTA 3 DEL METRO 

Los empleados han observado que el número de pasajeros de la ruta 3 del METRO empieza a reducirse 

notablemente después de las 8 PM en días de semana y sábados (véase el Anexo C). Teniendo en cuenta 

este descenso en el número de pasajeros, se recomienda reducir la frecuencia de 15 minutos a 30 minutos 

desde las 8 PM hasta el final del servicio entre semana y sábados. Este nivel de servicio se alineará con la 

frecuencia propuesta de 30 minutos desde las 8 PM hasta el final del servicio para la ruta 1 del METRO. 

 

Se realizarán otros cambios menores en la ruta 3 del METRO para mejorar la puntualidad y la eficiencia 

operativa general. Estos cambios incluyen más modificaciones de horario y la consolidación de las paradas 

de autobús a lo largo de la ruta para reducir el tiempo de permanencia y mejorar el cumplimiento del 

horario. Los cambios recomendados darán lugar a una reducción de aproximadamente 1,224 horas de 
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ingresos anuales, lo que supone una disminución de aproximadamente el 6% de las horas de ingresos en 

la ruta 3 del METRO. Se propone que los cambios de servicio descritos se implementen en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 3 DEL METRO 

 Reducir las frecuencias a 30 minutos de las 8 PM a las 10 PM 
 Consolidar las paradas de autobús a lo largo de la ruta para mejorar el tiempo de recorrido y el 

cumplimiento de los horarios 
 No se recomienda ningún cambio de alineación 

 
 

Tabla 2 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 3 Del METRO 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance (Min) Vehículo
s  

Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 am-10:00 pm  15 (30)*  4 (2)* 16,070 15,054 (reducción) 

Sábado  7:00 am-10:00 pm  15 (30)* 4 (2)* 3,082 2,874 (reducción) 

Domingo  8:00 am-6:30 pm 30 3 1,073 1,073 

*Avance y vehículos después de las 8 PM 

 
 

RUTA 40 

Desde su implementación en 2021, la ruta 40 ha demostrado ser una de las rutas locales más productivas 

del sistema de rutas fijas. La ruta 40 ofrece una conexión directa entre el punto de transferencia de Dayton 

y el corredor comercial de la avenida Clearwater. Está proporcionando el servicio mejorado a las áreas 

con algunas de las más altas densidades de poblaciones de bajos ingresos y minorías que se encuentran 

en el área de servicio de BFT.  

 

El personal de planificación recomienda que la ruta 40 opere los domingos, en lugar de la ruta 42. El 

número de pasajeros sugiere que la ruta 42 se utiliza principalmente como una conexión entre el punto 

de transferencia de Dayton, lo que la ruta 40 seguirá proporcionando. El funcionamiento de la ruta 40 

también permitirá mejorar los servicios a la alta concentración de poblaciones de bajos ingresos y 

minorías a lo largo de la ruta. Además, el funcionamiento de la ruta 40 establecerá una conexión más 

directa entre el Punto de Transferencia de Dayton y el corredor comercial de la avenida Clearwater los 

domingos, que ha sido una petición constante del público.  

 

Los cambios recomendados supondrán un aumento de aproximadamente 1,076 horas de servicio al año, 

lo que supone un incremento del 13% en las horas de servicio de la ruta 40. Se propone que los cambios 

en el servicio se implementen en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 40 

 Realizar un servicio de 30 minutos los domingos de 8 AM a 6:30 PM 
 No se recomienda ningún cambio de alineación 
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Tabla 3 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 40 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance (Min) Vehículos  Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 AM-10:00 PM 30 (60)* 2  7,036 7,036 

Sábado  7:00 AM-10:00 PM 30 (60)* 2  1,336 1,336 

Domingo  8:00 AM-6:30 PM 30 2 - 1,076 (aumentar) 

*Avance y vehículos después de las 8 PM 

 
 

RUTA 42 

El departamento de planificación ha determinado que la ruta 42 debe dejar de funcionar los domingos. 

Los recursos utilizados para operar este servicio se utilizarán para añadir el servicio de la ruta 40 los 

domingos. Los datos sugieren que la ruta 42 se utiliza principalmente como una conexión entre el Punto 

de Transferencia de Dayton y el Centro de Tránsito de Three Rivers los domingos, y hay muy pocos 

pasajeros en las paradas entre estos dos puntos. Hay paradas cerca de la intersección de la calle Olympia 

y la 4ª avenida que producen pasajeros, pero este área seguirá siendo atendida directamente por la ruta 

40.  

 

Los cambios recomendados supondrán una reducción de aproximadamente 1,073 horas de ingresos al 

año, lo que supone una reducción de aproximadamente el 11% de las horas de ingresos de la ruta 42. Se 

propone que este cambio de servicio se implementará en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 42 

 Descontinuar el servicio los domingos  
 No se recomienda ningún cambio de alineación 

 

Tabla 4 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 42 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance (Min) Vehículo
s  

Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 AM-10:00 PM  30 (60)* 2 (1)* 7,527 7,527 

Sábado  7:00 AM-10:00 PM 30 (60)* 2 (1)* 1,437 1,437 

Domingo  8:00 AM-6:30 PM 30 2 1,073 Discontinued 

* Avance y vehículos después de las 8 PM 
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RUTA 47 

La petición más común de servicio tanto de los clientes como del personal de BFT ha sido la adición del 

servicio de la ruta 47 los domingos. La ruta 47 es una de las rutas locales con un mayor número de 

pasajeros de BFT y proporciona una conexión esencial entre el Punto de Transferencia de Dayton, la zona 

comercial de Southridge y el Centro de Tránsito de Three Rivers. Teniendo en cuenta esto, los empleados 

de planificación recomiendan que se agregue el servicio de 8 AM a 6:30 PM los domingos. Este cambio 

permitirá un aumento significativo de la cobertura en la red de rutas fijas de los domingos y proporcionar 

viajes al Hospital de Tríos y los puntos comerciales como el Walmart de Southridge los domingos.  

Los cambios recomendados resultarán en una adición de aproximadamente 2,116 horas de ingresos 

anuales, lo que representa un aumento de aproximadamente el 12% en las horas de ingresos en la ruta 

47. Se propone que este cambio de servicio se implemente en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 47 

 Añadir un servicio de 30 minutos de 8 AM a 6:30 PM los domingos 
 No se recomienda ningún cambio de alineación 

 
 

Tabla 5 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 47 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance (Min) Vehículos  Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 AM-10:00 PM 30 (60)* 4 (2)* 14,910 14,910 

Sábado  7:00 AM-10:00 PM 30 (60)* 4 (2)* 2,844 2,844 

Domingo  8:00 PM-6:30 PM 30 4 - 2,116 (aumentar) 

* Avance y vehículos después de las 8 PM 

 
 

RUTA 48 

El departamento de planificación recomienda que la ruta 48 funcione con frecuencias de 30 minutos los 

sábados. La ruta 48 funciona actualmente cada hora y es la única ruta local que lo hace los sábados. Todas 

las demás rutas locales funcionan con frecuencias de 30 minutos. Esta recomendación se hace para que 

las frecuencias de las rutas locales sean consistentes los sábados y para satisfacer la demanda incumplida 

en el área de cobertura de la ruta 48. 

 

Los cambios recomendados supondrán un aumento de aproximadamente 772 horas de ingresos anuales. 

Estos cambios suponen un aumento de aproximadamente el 9% de las horas de ingresos de la ruta 48. Se 

propone que este cambio de servicio se implemente en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 48 

 Realizar un servicio de 30 minutos los sábados 
 No se recomienda ningún cambio de alineación 
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Tabla 6 – Datos Del Cambio De Servicio Propuesto Para La Ruta 48 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance 
(Min) 

Vehículos  Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 AM-8:00 PM 30  2  8,321 8,321 

Sábado  7:00 AM-8:00 PM 30 2 773  1,545 (aumentar) 

Domingo  8:00 AM-6:30 PM - - - - 

  
 

RUTA 268 

Para solucionar las deficiencias de servicio que se identificaron debido a la interrupción de la ruta 66 en 

2022, el personal de planificación recomienda añadir el servicio de la ruta 268 los sábados. Esta 

recomendación responde a las muchas peticiones del público. Este servicio funcionará desde las 7 AM 

hasta las 8 PM. El servicio de la ruta 268 también proporcionará un viaje consistente de 15 minutos entre 

el Centro de Tránsito de la Calle Knight y la Avenida 22 (junto con la ruta 225), que actualmente sólo está 

disponible entre semana. Los recursos necesarios para operar la ruta 268 se redistribuirán finalmente a la 

futura ruta 2 del METRO y a la ruta local 68. Estos cambios no se producirán hasta que el planeado centro 

de tránsito del Oeste de Pasco esté en funcionamiento. 

 

Los cambios recomendados resultarán en la adición de aproximadamente 1,997 horas de ingresos 

anuales, lo que representa un aumento de aproximadamente 19% en las horas de ingresos de la ruta 268. 

Se propone que este cambio de servicio se implementará en junio de 2023. 

 

CAMBIOS RECOMENDADOS PARA LA RUTA 268 

 Añadir servicio de 30 minutos de 7 AM a 8 PM los sábados 
 No se recomienda ningún cambio de alineación 

 

Tabla 7 – Datos del cambio de servicio propuesto para la ruta 268 

Ventana 
De 
Servicio 

Horario de 
funcionamiento 
(propuesta) 

Avance (Min) Vehículos  Horas de 
ingresos 
anuales 
(actuales) 

Estimación de ingresos 
anuales por hora 
(propuesta) 

Entre 
Semana  

6:00 PM-8:00 PM 30  3 10,706 10,706 

Sábado  7:00 AM-8:00 PM 30 3 - 1,997 (aumentar) 

Domingo  8:00 AM-6:30 PM - - - - 

*Avance y vehículos después de las 8 PM 

  



 

Página23 
 

OTROS CAMBIOS DE RUTAS FIJAS 

 Realizar un estudio de viabilidad para el futuro servicio de Hanford y Energy Northwest 
 Posible proyecto piloto de transporte de viajeros de Hanford basado en los resultados del estudio 
 Establecer una política de servicio por temporada y la viabilidad de ofrecer tarifas gratuitas para 

eventos especiales 
 Modificación de horarios menores en otras rutas 

▪ Añadir, modificar o eliminar los servicios de sobrecarga y de viajeros en función de la 
necesidad o la demanda 

 Reexaminar el servicio de viajeros/sobrecarga que sirve a las escuelas dentro de nuestra área de 
servicio 

 Trabajar para eliminar todas las "paradas de bandera" en el sistema de rutas fijas 

 

CONNECT 

CONNECT ofrece un servicio bajo demanda que está abierto al público en general y permite realizar viajes 

en el mismo día a conexiones de rutas fijas dentro de áreas predefinidas. La mayoría de los viajes en 

CONNECT se programan a través de una aplicación móvil, pero también existe una opción para llamar a 

las personas que no tienen un teléfono inteligente o un plan con acceso a datos celulares. El servicio 

CONNECT se puso en marcha en abril de 2020, justo cuando comenzaba la pandemia de COVID, y desde 

entonces ha crecido hasta convertirse en un elemento básico de los servicios de tránsito de BFT.  

 

CONNECT ha aumentado considerablemente el número de pasajeros en 2022. Este rápido aumento en el 

número de pasajeros ha provocado algunos problemas de crecimiento que el departamento de 

planificación espera resolver con la eliminación de ciertos parámetros de servicio que se instituyeron 

como respuesta al COVID. El objetivo principal de los cambios recomendados será reducir los casos en los 

que los clientes evitan el servicio de ruta fija por completo. CONNECT está diseñado para proporcionar 

una conexión con los servicios de ruta fija de BFT, no para operar como un taxi de punto a punto. 

 

CAMBIOS DE SERVICIO  

El departamento de planificación recomienda los siguientes cambios en el servicio CONNECT en 2023: 
 

 Eliminación de todos los puntos de interés de "servicio esencial" que se añadieron en respuesta a 
los requisitos de capacidad del COVID exigidos por la FTA en el sistema de rutas fijas 

 Redefinición de las zonas para promover el uso del sistema de rutas fijas  
 Modificación de los puntos de conexión (paradas CONNECT predefinidas) para reducir los casos 

de desviación del sistema de ruta fija 
 Posibles cambios en las tarifas basados en el estudio de tarifas que se está llevando a cabo (punto 

de acción del Consejo de Administración en 2023) 
 

El departamento de planificación también evaluará el rendimiento de la empresa externa que 

actualmente opera CONNECT. El contrato de servicio actual debe renovarse en la primavera de 2023. La 

renovación dependerá de los resultados del pasado, de la satisfacción de los clientes y de la voluntad del 

operador de mejorar ciertos problemas operativos que han sido identificados tanto por BFT como por el 

público. 
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ADA / DIAL-A-RIDE 

El servicio Dial-A-Ride (DAR) de BFT ofrece servicios de transporte de punto a punto a los pasajeros que 

cumplen los requisitos. Los pasajeros elegibles deben reservar los viajes con al menos 24 horas de 

anticipación. 

 

CAMBIOS DE SERVICIO  

El servicio Dial-A-Ride se limitará a los viajes que se desarrollen íntegramente dentro del PTBA. BFT 

examinará nuevas estructuras de tarifas y servicios para los viajes de DAR más allá de los límites del PTBA 

como parte del estudio de tarifas en curso. Además, BFT completará un estudio comprensivo de la 

estructura de tarifas existente para todos los modos incluyendo ADA Dial-A-Ride para finales de 2022. Las 

recomendaciones de cambio de tarifas se presentarán al Consejo de Administración en 2023. 

 

DEMANDA GENERAL 

El servicio de Demanda General (GD) permite a los pasajeros reservar el transporte por adelantado, con 

viajes entre paradas designadas fuera de los servicios regulares de ruta fija a la parada interurbana de BFT 

más cercana o al centro de tránsito. Las reservas de GD deben hacerse con al menos 24 horas de 

antelación a la hora prevista del viaje. 

 

ELIMINAR GRADUALMENTE 

Aunque la necesidad del servicio GD sigue siendo fuerte en Benton City y Prosser, el servicio está 

insuficientemente utilizado dentro de las Tri-Cities. Debido al muy bajo número de pasajeros y a la mayor 

presencia del servicio bajo demanda CONNECT, el servicio GD se eliminará gradualmente en Tri-Cities en 

enero de 2023. 
 

Esta eliminación de la demanda general incluye las ciudades de: 

 Kennewick 
 Pasco 
 Richland 
 West Richland 
 Finley 

 

El servicio GD seguirá estando disponible en Benton City y Prosser durante el futuro inmediato. Los 

cambios en el servicio GD en esa zona se harán tras la finalización de los esfuerzos adicionales de 

planificación que se llevan a cabo. 

 

VANPOOL 

Vanpool es un servicio de transporte compartido que permite a grupos de cinco (5) a 15 viajar juntos en 

una cómoda vehículo con pasajeros. BFT es propietario, mantiene, administra, asegura y concede licencias 

a vehículos de seis (6), 12 y 15 pasajeros. Si el viaje de una persona comienza o termina dentro del área 

de servicio de BFT, Vanpooling es una opción perfecta. El programa Vanpool actualmente sirve a los 

clientes en los siguientes lugares: Pendleton, Walla Walla, Connell, Patterson y el sitio de Hanford. El uso 

de Vanpool descendió considerablemente durante la pandemia de COVID, pero el número de pasajeros 



 

Página25 
 

sigue recuperándose. El objetivo principal de BFT es seguir comprando vehículos y comercializar el servicio 

para que el servicio de transporte compartido pueda crecer. 

 

CAMBIOS EN EL SERVICIO 

BFT completará un estudio comprensivo de la estructura de tarifas existente para todos los modos, 

incluyendo Vanpool para el final de 2022. Las recomendaciones de cambio de tarifas se presentarán al 

Consejo de Administración en 2023. 

 

MIRANDO AL FUTURO - PRÓXIMAS INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS (2023 -2024) 

CENTRO DE TRÁNSITO DE QUEENSGATE  

El centro de tránsito de Queensgate, ubicado en la carretera Windmill de Richland, junto a la interestatal 

182, servirá para mejorar la conectividad entre Kennewick, West Richland, el centro de Richland y 

Prosser/Benton City. Esta instalación también permitirá un futuro servicio de alta frecuencia entre la zona 

de Queensgate en Richland y Kennewick. Se espera que la instalación de Queensgate esté operativa en la 

primavera de 2024. Habrá que hacer cambios significativos en el servicio durante el año 2024 para 

incorporar el nuevo centro de tránsito en el sistema de rutas fijas. Estos cambios en el servicio incluirán 

una extensión del servicio desde los centros de tránsito de la calle Knight y Three Rivers. También habrá 

cambios en la ruta 170 que proporciona conexiones entre Tri-Cities y las comunidades circundantes de 

Prosser y Benton City. Estos cambios en el servicio se describirán en el Plan Anual de Servicios de 2024.  

 

El proyecto Queensgate Transit Hub está actualmente en la fase de pre-construcción. Se espera que la 

construcción comience en el segundo trimestre de 2023. 

 

CENTRO DE TRÁNSITO DE PASCO  

BFT ha comprado una propiedad para la construcción de un centro de tránsito en el centro de Pasco. 

Esta instalación permitirá ampliar el servicio a Pasco Este y proporcionará un centro de transporte de 

fácil acceso a poca distancia del centro de Pasco. BFT planea utilizar el edificio existente del sitio como 

un centro de servicio al cliente y espacio de oficina adicional. Los esfuerzos de diseño continuarán en 

2023 y se espera que la construcción comience en 2024. 

 

CENTRO DE TRÁNSITO DEL OESTE DE PASCO 

BFT está en las primeras fases de desarrollo de un centro de tránsito en el área de Broadmoor en el oeste 

de Pasco. Esta instalación servirá como punto de transferencia entre las rutas locales de Pasco y la futura 

ruta 2 de METRO (actual ruta 225). Todavía no se ha determinado la ubicación exacta de esta instalación. 

Se espera que esta instalación esté operativa a finales de 2024 o principios de 2025. BFT está a la espera 

de encontrar una propiedad adecuada en el futuro desarrollo de Broadmoor en Pasco. La compra de la 

propiedad está planeada para el final de 2023.  
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DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DEL TERRENO  

BFT tiene como objetivo orientar las futuras expansiones del servicio en las necesidades cambiantes y los 

hábitos de viaje del área de servicio. BFT trabaja conjuntamente con los oficiales de planificación local y 

los promotores privados para asegurar que el crecimiento y el desarrollo futuros sean accesibles con Dial-

A-Ride, ruta fija o servicio a demanda. Sin embargo, Tri-Cities y las comunidades circundantes dentro del 

PTBA han crecido y se han expandido de una manera que no es totalmente adecuada para operar un 

servicio de tránsito accesible y eficiente. 

 

El BFT reconoce los retos de la planificación de los servicios de tránsito en este tipo de ambiente 

construido, pero también reconoce que estos retos pueden ser superados con la aplicación de nuevas 

tecnologías, el impulso del desarrollo orientado al tránsito a nivel jurisdiccional y regional, y el 

compromiso de servir a 

todos aquellos que deseen 

acceder a nuestros servicios. 

Como parte del proceso de 

la ASP, el departamento de 

planificación ha identificado 

áreas en el PTBA que están 

creciendo rápidamente y 

que pueden requerir un 

servicio adicional.  

 

Este servicio adicional se 

realizará inicialmente con el 

servicio bajo demanda 

CONNECT hasta que se 

desarrolle una demanda 

suficiente para el servicio de 

ruta fija. 

 
 

1 – CORREDOR DE LA RUTA 224 – WEST RICHLAND  

Conectando Richland, West Richland y Benton City, el corredor de la ruta 224 ha visto un considerable 

crecimiento residencial y comercial en los últimos años. Para acomodar este crecimiento, la ciudad de 

West Richland y el Consejo de Gobiernos de Benton-Franklin (BFCOG) han empezado un proyecto de 

Complete Streets que se espera que esté terminado a mediados de 2023.  

BFT ha identificado la ruta 224 como una posible alineación para el futuro servicio de ruta fija que 

conecta Benton City, West Richland y el centro de Richland. Esta opción se considerará más a la espera 

de la finalización de los esfuerzos de planificación en curso centrados en Benton City y Prosser.   

Figure 2 - Identified Areas Of Growth Within The Tri-Cities 
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2 – SUR DE BADGER MOUNTAIN – RICHLAND 

Se prevé que el área de desarrollo sur de Badger Mountain incluya hasta 5,000 residencias cuando se 

complete la construcción. Además, en los próximos años está prevista la construcción de centros 

comerciales y médicos en esta área. En la actualidad, BFT no tiene planes para dar servicio a esta área 

con tránsito de ruta fija, pero trabajará para asegurar que el área sea fácilmente accesible a través del 

servicio a demanda CONNECT. 

 

3 – BROADMOOR – PASCO  

El área de Broadmoor en el oeste de Pasco ha sido tema de esfuerzos de planificación y desarrollo por la 

ciudad de Pasco, y se anticipa un crecimiento residencial y comercial significativo en esta área en los 

próximos años. BFT se ha comprometido a desarrollar un centro de tránsito para el oeste de Pasco dentro 

del área de desarrollo de Broadmoor. Esta instalación servirá como punto de transferencia entre las rutas 

locales y la futura ruta 2 de METRO (actualmente la ruta 225). 

 

4 – SOUTHRIDGE – KENNEWICK  

El área de Southridge a lo largo de la carretera 395 se ha convertido en un importante centro de negocios 

e institutiones. Walmart, Trios Health, y Southridge High School sirven como generadores de viajes 

sustanciales para la ruta fija de BFT y el servicio CONNECT bajo demanda. El crecimiento residencial 

anticipado a lo largo de Bob Olson Pkwy. y la expansión planeada del sitio de Trios Health han creado la 

necesidad de mejorar el servicio de BFT en el área de Southridge. BFT tiene la intención de ampliar el 

servicio de ruta fija al área de Southridge en los próximos años y está en las primeras etapas de la 

planificación de un futuro centro de tránsito para servir el área. 

 

5 – ESTE DE PASCO 

Se espera que el área al este del centro de Pasco vea un fuerte crecimiento en los próximos años. En 

particular, se prevé que la construcción de dos nuevas empresas de distribución al sur de la calle A genere 

una importante demanda de transporte público. Para satisfacer esta demanda, BFT ampliará y optimizará 

la ruta 64 para proporcionar una cobertura de ruta fija a estas empresas. Como parte de esta expansión, 

BFT está trabajando con promotores privados para construir una parada en la carretera de Sacajawea 

Park. Esta instalación permitirá futuras oportunidades de rutas fijas para el este de Pasco. Además, BFT 

se ha comprometido a realizar un estudio del área del este de Pasco para identificar las oportunidades de 

crecimiento del servicio. 

 

6 – HORN RAPIDS – RICHLAND 

El área de Horn Rapids está situada a lo largo de SR 240 en la esquina noroeste de Richland. Es un área 

que está creciendo rápidamente y que incluye desarrollo residencial, comercial e industrial. En los últimos 

dos años, ha habido un aumento en el desarrollo de áreas comerciales y residenciales multifamiliares. 

Debido al inmenso crecimiento, BFT ha sido proactivo en el seguimiento del desarrollo para determinar si 

y cuando la ruta fija es necesaria. BFT continuará monitoreando el desarrollo, pero no recomienda el 

servicio de ruta fija en este momento. 
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7 – SUROESTE DE KENNEWICK 

Las áreas en la parte oeste de la avenida Clearwater ha sido el enfoque del desarrollo de la ciudad de 

Kennewick últimamente. Esta área ahora incluye Desert Hills Middle School, el aumento del desarrollo 

comercial en la avenida Clearwater y Ridgeline Dr., y uno de los mayores desarrollos multifamiliares de 

Kennewick. BFT tiene un plan alternativo para expandir el servicio a esta área en 2024 o 2025 pero 

continuará sirviendo el área con CONNECT. 

 

ANÁLISIS DE LA EQUIDAD DEL SERVICIO DEL TÍTULO VI (NO SE APLICA)  

ATECEDENTES 

Como receptor directo de fondos federales a través de la Administración Federal de Tránsito (FTA), Ben 

Franklin Transit (BFT) está obligado a operar sus programas y servicios sin tener en cuenta la raza, el color 

y el origen nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y otras leyes 

aplicables. Para garantizar el cumplimiento de la política federal, BFT está obligado a realizar un análisis 

del Título VI cada vez que se realicen cambios en la red de rutas fijas que se clasifiquen como un cambio 

de servicio importante. BFT define un cambio de servicio importante 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.  

 

Se ha determinado que los cambios de servicio descritos en el ASP 2023 no se consideran un cambio de 

servicio importante según la política de cambios de servicio importantes de BFT. No es necesario un 

análisis de equidad del servicio según el Título VI. 

 

IMPACTO PRESUPUESTARIO 

HORAS DE INGRESOS 

Se anticipa que el ASP 2023 aumentará las horas de ingresos anuales en aproximadamente 2,050. Esto es 

equivalente a unos $300,000 de impacto presupuestario anual, dado un costo de promedio por hora de 

ingresos de $132.64. Todas las recomendaciones de servicio tendrán lugar en junio, por lo que se espera 

que las horas de ingresos prorrateadas alcancen un total de aproximadamente 221,500 en 2023, con un 

aumento del presupuesto de aproximadamente $165.000. Este aumento refleja la adición de cuatro (4) 

vehículos los sábados y cuatro (4) vehículos los domingos. 
 

A continuación, se encuentra la estimación de los cambios en los ingresos por hora de los vehículos: 

Reduction Of Annual Vehicle Revenue Hours 

 METRO Ruta 1:   1,623 ↓ Horas de ingreso 

 METRO Ruta 3:  1,224 ↓ Horas de ingreso 

 Ruta 42:     1,073 ↓ Horas de ingreso 

 

Increase In Annual Vehicle Revenue Hours 

 Ruta 40:    1,076 ↑ Horas de ingreso 

 Ruta 47:   2,116 ↑ Horas de ingreso 

 Ruta 48:    772 ↑ Horas de ingreso 

 Route 268:   1,997 ↑ Horas de ingreso 
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TRABAJO 

Se estima que la implementación del ASP 2023 requerirá dos (2) operadores adicionales para el servicio 

de rutas fijas en 2023. El departamento de Operaciones y Entrenamiento continuará con el esfuerzo de 

contratar trabajadores para cubrir la actual falta de mano de obra y trabajar para alcanzar el número de 

operadores de rutas fijas aprobado. 

 

DIFUSIÓN PÚBLICA 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  

INFORMACIÓN ESTARA DISPONIBLE DESPUES DEL PERIODO DE COMENTARIOS DEL PUBLICO - 

INFORMACION SOBRE LA AUDIENCIA PUBLICA Y LA CASA ABIERTA ESTA DISPONIBLE ABAJO 

10/24/22 – Biblioteca de Mid-Columbia en el centro de Pasco (casa abierta) ~ traducción disponible en 

español  

➢ Tiempo: 6 to 7 pm 
➢ Dirección: 1320 W. Hopkins St., Pasco, WA 99301 (Sala de reunión situada en la entrada) 
➢ Enlace de Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/84952756683?pwd=RlFoc0lvZzdvS2xwbVQ0WVhHbk5Xdz09 
▪ Identificación de la reunión: 849 5275 6683 y contraseña: 258343 

 

11/01/22 – Biblioteca de Mid-Columbia en Kennewick (casa abierta) ~ traducción disponible en español  

➢ Tiempo: 12 to 1 pm 
➢ Dirección: 1620 S. Union St. Kennewick, WA 99338 (Sala de reunión situada en la 

entrada) 
➢ Enlace de Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/89895612439?pwd=QUcrSnFMWlhVaHQ0SkZQWmFiSFdOZz09 
▪ Identificación de la reunión: 898 9561 2439 y contraseña: 737927 

 
12/08/22 – Edificio de la Administración de Tránsito de Ben Franklin (audiencia pública) ~ traducción 

disponible en español  

➢ Tiempo: 6 pm (during the regularly scheduled BFT Board meeting) 
➢ Dirección: 1000 Columbia Park Trail., Richland, WA 99352 
➢ Enlace de Zoom: 

https://zoom.us/j/98962178731?pwd=OGg1amhEQXA0RG5QRTdqNnFpRGN5dz09 
▪ Identificación de la reunión: 989 6217 8731 y contraseña: 833979 

 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO  

REVISIÓN DESPUÉS DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

https://us06web.zoom.us/j/84952756683?pwd=RlFoc0lvZzdvS2xwbVQ0WVhHbk5Xdz09
https://us06web.zoom.us/j/89895612439?pwd=QUcrSnFMWlhVaHQ0SkZQWmFiSFdOZz09
https://zoom.us/j/98962178731?pwd=OGg1amhEQXA0RG5QRTdqNnFpRGN5dz09


ATTACHMENT A 

 2023 Annual Service Plan Recommendations  
Preliminary Scope and Estimates  

 

ROUTE Recommendations Justification  EST. 
VEHICLE 
CHANGE 

(2022 
BASELINE) 

EST. REV HOUR 
CHANGE 

(2022 BASELINE) * 

1 1. Reduce Frequencies 
to 30 minutes after 
8 PM on Weekdays 
and Saturdays 

2. Realignment to 
Okanogan to avoid 
excessive dwell time 
at Columbia 
Center/Quinault 
intersection 

 

• Operational Issues 

• Customer complaints that connections aren’t being made at 
Three Rivers TC 

• Late-night demand is low, and resources can be used 
elsewhere 

• Left turn from Columbia Center Blvd to Quinault Ave on 
eastbound trips is delayed by light during peak hours 
 

-2 after 8 
PM on 

Weekdays, 
-1 after 8 

PM on 
Saturdays 

-1,623 

3 1. Reduce Frequencies 
to 30 minutes after 
8 PM on Weekdays 
and Saturdays 
 

• Late-night demand is low, and resources can be used 
elsewhere 

 

-2 after 8 
PM on 

Weekdays 
and 

Saturdays 
 

-1,224 

40 1. Sunday Service – 8 
AM to 6:30 PM. 
 

• Data suggest route should operate in place of Route 42 on 
Sundays 

• Provides better connections between Dayton and Three 
Rivers TC 

• Provides better service to low-income and minority 
populations 

+2 on 
Sundays 

+1,076 



• Will operate on-pulse on Sundays 

42 1. Remove 8 AM – 
6:30 PM service on 
Sunday 

• Data suggest Route 40 would be more productive to operate 
 

-2 on 
Sundays 

-1,073 

47 1. Add Sunday Service 
– 8 AM to 6:30 PM 

• Requested by the public and operators 

• Provides coverage to key commercial and residential areas 
on Sunday 

+4 on 
Sundays 

+2,116 

48 1. Increasing to 30-
min. service on 
Saturdays  

 

• Route 48 is the only route that reduces to hourly service on 
Saturdays.  This change will show consistency in the system 
and allow for additional boarding opportunities for the 
public, which has grown ridership in the past 

+1 on 
Saturdays 
from 7 AM 

– 8 PM 

+772 

268 2. Saturday Service – 7 
AM to 8 PM 

• Requested by the public due to there being no service in the 
area on Saturday after Route 66 was removed 

+3 on 
Saturdays 

+1,997 

 ~2,050 annually* 

*Initial estimation 

 

Other Operational Changes:  

• Routine schedule adjustments to improve on-time performance 

• Conduct feasibility study for future Hanford and Energy Northwest service 

• Address Seasonal Service Policy and feasibility of providing free fare for special events 

• Adjust CONNECT zones and connection points 

• Discontinue Tri-Cities General Demand Service on January 1st, 2023 

• Reassess tripper/overload service serving our area’s schools 

• Establish ADA DAR service area at current PTBA boundaries, determine process for annexed areas 

• Remove or post all Flag Stops 

• Manufacture and install new bus stop signage 

• Establish ADA DAR service area at current PTBA boundaries, determine process for annexed areas 
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