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La Línea D de METRO
Llega un transporte público más rápido al corredor de la Ruta 5.

La construcción del proyecto de autobuses de tránsito 
rápido (BRT) de la Línea D de METRO está programada para 
comenzar en la primavera de 2021. La Línea D reemplazará 
sustancialmente la Ruta 5 con un servicio más rápido, frecuente 
y durante todo el día. Esta línea de 18 millas conectará 
vecindarios y destinos en Brooklyn Center, Minneapolis, 
Richfield y Bloomington. El tránsito rápido en autobuses es un 
paquete de mejoras del transporte público que lleva a un viaje 
más rápido y una experiencia mejorada. 

La Línea D ayudará a brindar un servicio más equitativo en un 
tramo que tiene el mayor número de pasajeros de la región, 
incluso durante la pandemia. Uno de cada cuatro hogares en 
el tramo no tiene automóvil y depende del transporte público 
para ir al trabajo, jugar y hacer mandados.

Un viaje más rápido 
El objetivo de la Línea D es hacer que el servicio sea 
aproximadamente un 20% más rápido. He aquí cómo: 

• Los autobuses hacen menos paradas, lo que acelera significativamente 
el tiempo de viaje.

• Las máquinas expendedoras de boletos en las estaciones les permiten 
a los clientes comprar boletos con efectivo o crédito antes de abordar.

• Los autobuses de piso bajo y los bordillos elevados en las estaciones, 
además de las puertas de autobús más anchas y el abordaje por la 
parte delantera y trasera, aceleran el abordaje.

• Extender la acera en las estaciones ahorra tiempo; los autobuses 
pueden incorporarse más fácilmente al tráfico después de recoger o 
dejar pasajeros en una estación.

• •La prioridad de la señal permite que los autobuses se trasladen por los 
semáforos un poco más rápido. 

Experiencia mejorada de transporte público 
Las marquesinas de paradas de autobús mejoradas en las estaciones de 
BRT brindan protección contra el clima y un espacio de espera seguro, 
cómodo y conveniente para los pasajeros. Las características incluyen:

• Señales NexTrip en tiempo real con anuncios audibles a pedido
• Marquesinas de paradas de autobús con iluminación y calefacción por 

pulsador
• Contenedores para basura y reciclaje
• Cámaras de seguridad y teléfonos de emergencia
• Bancos y estacionamiento de bicicletas

CONTACTO DEL PROYECTO:
NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Joanna.Hubbard-Rivera@metrotransit.org
612-597-5222metrotransit.org/d-line-project

CONTACTO DEL PROYECTO:
SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Cody.Olson@metrotransit.org 
612-248-0642
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Línea D

Qué esperar de la construcción

Metro Transit agradece a los residentes, negocios y clientes 
por su paciencia mientras los equipos trabajan para preparar 
la Línea D para una apertura prevista para finales de 2022. 
La construcción puede tener períodos de cierres de calles y 
desvíos, cierres de aceras y ruido intermitente. Las personas 
deben anticipar los siguientes inconvenientes: 
• La Ruta 5 y otras rutas de autobuses se desviarán en 

diferentes puntos durante el proyecto. 
• La construcción en cada intersección generalmente incluirá 

nuevas secciones de carreteras y aceras, cambios en las 
señales de tráfico e instalación de nuevas marquesinas 
BRT y otros servicios de la estación. Algunas ubicaciones 
también incluirán trabajos de servicios públicos.

• Las intersecciones pueden estar completamente cerradas 
hasta por un mes con restricciones adicionales de carriles 
por períodos de tiempo más largos. El personal de 
difusión se comunicará con los residentes, los negocios 
y los propietarios dentro de la cuadra antes de que 
comience la construcción en cada ubicación de estación.

• El acceso a las aceras se mantendrá abierto en al menos un 
lado de las zonas de construcción en todo momento.

• Se proporcionará acceso peatonal a hogares y negocios.
• Los equipos instalarán conductos subterráneos para una 

red de fibra óptica a lo largo de todo el corredor para 
conectar la tecnología en las estaciones.

La construcción a lo largo de la 44th Avenue en el norte de 
Minneapolis y en la 60th y Portland en el sur de Minneapolis 
se coordinará con los proyectos de construcción de calles 
dirigidos por el condado de Hennepin:
• Webber 44: hennepin.us/webber-44
• Brecha de bicicletas de Portland:  

hennepin.us/portlandave-crosstown

Manténgase informado 
• Para información general del proyecto:  

metrotransit.org/d-line-project 
• Para obtener la información más reciente sobre los desvíos 

de rutas de autobús, inscríbase para recibir Rider Alerts 
(Alertas para pasajeros) en metrotransit.org/alerts.   

• Para obtener la información más reciente sobre la 
construcción, inscríbase para recibir correos electrónicos 
de actualización sobre la Línea D en bit.ly/3vqh6ev.  

LÍNEA DIRECTA DE LA CONSTRUCCIÓN: 
612-568-1038 

CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN: 
DLine@metrotransit.org 

¿NECESITA UN INTÉRPRETE?  
español, hmoob, somalí, oromoo, karen

Llame al 612-373-3333, seleccione la opción 2

Diga en qué idioma: 
español, hmoob, soomaali, oromoo, karen

metrotransit.org/d-line-project


