Community
Meetings

Proposed Service Changes
Your ideas and input about our transit system are important!
MTD is planning for service changes to be implemented in August and is also seeking ideas for future
transit improvements. Minor schedule adjustments to Lines 1, 2, 6, 11, 12x, 15x, 20, 21x, 23, 24x, & 25
are currently proposed. There is also potential for direct service between Carpinteria and Goleta
during weekday morning and evening commute hours, funded by Caltrans as part of the
Linden & Casitas Pass Interchange Project.

Please join MTD staff at one of these meetings to participate in the conversation.

Junta comunitaria

Cambios propuestos en el servicio
¡Sus ideas y opiniones son muy importantes para el sistema de tránsito! MTD en este momento está haciendo planes
para implementar cambios de servicio en Agosto y también está buscando ideas para futuras mejoras en el tránsito.
Ajustes horario menor a las lineas 1, 2, 6, 11, 12x, 15x, 20, 21x, 23, 24x , y 25 están propuestos actualmente. También
existe el potencial de servicio directo entre Carpinteria y Goleta durante las horas de la manana y de la tarde en días
laborables, financiado por Caltrans como parte del Proyecto de Intercambios Linden y Casitas Pass. Estas reuniones les
da la oportunidad para unirse a nuestra conversación.

6:00 pm, Tuesday, April 4
(6:00 PM, martes, 4 de abril)

Goleta Valley Community Center
5679 Hollister Avenue, Goleta

6:00 pm, Thursday, April 6
(6:00 pm, jueves, 6 de abril)

Carpinteria Library

5141 Carpinteria Avenue, Carpinteria

6:00 pm, Wednesday, April 5
(6:00 PM, miércoles, 5 de abril)

Faulkner Gallery, Santa Barbara Library
40 E Anapamu Street, Santa Barbara

6:00 pm, Tuesday, April 11
(6:00 pm, martes, 11 de abril)

Isla Vista Community Room

970 Embarcadero del Mar, Isla Vista

2:00 pm, Thursday, April 13
(2:00 PM, jueves, 13 de abril)

MTD Administrative Offices
550 Olive Street, Santa Barbara

More information about the proposed changes is available at the Transit Center, or at www.sbmtd.gov or
by calling (805) 963-3364 x555. You may also send comments by email to info@sbmtd.gov
Hay disponible más información sobre los cambios propuestos en el Centro de Tránsito, en www.sbmtd.gov
o llamando al (805) 963-3364. También puede mandar sus comentarios por correo electrónico a info@sbmtd.gov

Summary of Service Changes
Proposed for August 21, 2017

Line

Service Change

6, 11, 12x,
Schedule adjustments for improved
15x, 20, 21x, 23, schedule adherence. Minor reroute on
24x, 25
Line 23 after 7pm to better serve the
neighborhood.

Discussion

Increased traffic congestion is
causing schedule adherence issues.
On Lines 12x and 24x, 30 minute
frequencies will decrease to 35
minutes with some trips to be
removed. On Line 15x, frequency
will increase up to 6 minutes and
additional trips will be added.

1&2

Revert AM weekday commute hour
service from 10 minute to 15 minute
frequency.

The grant source is no longer
sufficient to continue funding the
enhanced service.

Potential
new direct route
between
Carpinteria and
Goleta

Potentially two trips during the AM
commute hours from Carpinteria
to Goleta employment centers and
two trips returning from Goleta to
Carpinteria during the PM commute
hours.

This potential service is funded
by Caltrans as part of the Traffic
Management Plan for the Linden
Avenue and Casitas Pass Road
Interchange Project to provide
regional transit services to reduce
traffic in and around the project
area. The Santa Barbara County
Association of Governments is
working with Caltrans on the project
and is assessing this and other
potential transit options at this time.

Detailed schedule information will be available in early August.
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Resumen de Cambios de Servicio
Cambios aprobados para el 21 de agosto, 2017

Línea

Cambio de Servicio

6, 11, 12x,
Ajustes de horario para cumplimiento del
15x, 20, 21x, 23, horario mejorado. Cambio menor de ruta en
24x, y 25
la línea 23 después de las 7 pm para servir
mejor al vecindario.

Discusión

Un aumento en la congestión
del tráfico está causando
problemas con el cumplimiento del
horario. En las líneas 12x y 24x,
las frecuencias de 30 minutos
disminuirán a 35 minutos y algunos
viajes serán eliminados. En la línea
15x, la frecuencia aumentará hasta
6 minutos y se agregarán más
viajes.

1&2

Revertir la frecuencia de 10 minutos a 15
minutos en la hora de servicio de los viajes
los días de semana en la mañana.

La fuente de financiación no
es suficiente para continuar
financiando el servicio mejorado.

Posible nueva
ruta directa
entre Carpintería
y Goleta

Posiblemente, dos viajes durante las horas
de la mañana de Carpintería a centros de
trabajo en Goleta y dos viajes de regreso
desde Goleta a Carpintería durante las
horas de la tarde.

Este posible servicio es financiado
por Caltrans como parte del Plan
de Gestión del Tráfico para el
Proyecto de Intercambio de Ruta
de Linden Avenue y Casitas Pass
Road para ofrecer servicios de
tránsito regional en y alrededor del
área de proyecto. La Asociación
de Gobiernos del Condado de
Santa Bárbara está trabajando en
el proyecto con Caltrans y está
evaluando ésta y otras posibles
opciones de tránsito en este
momento.

Habrá información detallada del horario al principio de agosto.
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