
¿Qué es la METRO Gold Line?

Servicio rápido y frecuente en un carril solo para autobuses
La Línea Dorada de METRO será la primera línea de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) de Minnesota que 
opere principalmente dentro de carriles exclusivos para autobuses. BRT es un nuevo servicio mejorado que 
le permitirá tener un viaje más rápido y una experiencia mejorada en las rutas de autobús de Metro Transit.

Un servicio de autobús que ofrece características únicas
Paradas limitadas, servicio más frecuente
El servicio es tan frecuente que no necesitará un horario porque el próximo autobús llegará en 
unos pocos minutos, además de menos paradas que las rutas locales, por lo que llegará más 
rápido.

Viaje más rápido
Características similares a las de un tren: pague antes de embarcar para que el autobús salga más 
rápido de la estación, embarque a nivel para que pueda subir y bajar caminando o sobre ruedas 
fácilmente, carriles exclusivos para autobuses para una experiencia de viaje más uniforme.

Más tiempo con el semáforo en verde
Para reducir los retrasos, los autobuses pueden “pedir” a los semáforos se pongan antes en verde 
o que duren más tiempo en verde.

Estaciones con características mejoradas
Espacio de espera cómodo y seguro, y una variedad 
de servicios: información de salida en tiempo real en 
letreros de alta tecnología, mapas y señalización, 
calefacción, iluminación, aparcabicicletas, seguridad 
mejorada con cámaras y teléfonos de emergencia.

Autobuses especializados
Autobuses únicos y reconocibles con pasillos más 
anchos y puertas adicionales para que más personas 
puedan subir y bajar fácilmente, asientos plegables 
que dan cabida a carriolas, sillas de ruedas y 
personas con montones de paquetes.

BRT en carriles exclusivos para 
autobuses

BRT: Carriles exclusivos solo para autobuses

Autobuses 
especializados

Paradas limitadas

Utiliza carriles 
exclusivos para 
autobuses

Servicio frecuente: 
Todo el día; servicio 
cada 10-15 min.

Pague antes de 
subir

Más tiempo con 
el semáforo en 
verde

Funciona los siete 
días de la semana

Estaciones con carac-
terísticas mejoradas
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Una nueva línea de tránsito que conecta el Este Metropolitano
La ruta planeada es entre Saint Paul y Woodbury, generalmente cerca de la Interstate 94, con carriles exclusivos 
para autobuses que se construyen al norte de la autopista. La METRO Gold Line BRT (Línea Dorada del Autobús 
de Tránsito Rápido de METRO) creará nuevas conexiones de transporte entre personas, empleos y destinos en el 
Este Metropolitano.

La Línea Dorada tendrá 10 nuevas estaciones entre Woodbury y el centro de Saint Paul:
   •  Cinco en vecindarios de Saint Paul
   •  Una en Maplewood
   •  Dos en Oakdale
   •  Dos en Woodbury

Habrá estaciones adicionales ubicadas en el centro de Saint Paul, incluso en Union Depot.

La Línea Dorada brindará servicios frecuentes durante todo el día en ambas direcciones, 
los siete días de la semana.

If you need this information in an alternative format or language, contact:

Una línea de tránsito que crea oportunidades
La perspectiva de la Línea Dorada también está atrayendo inversión privada para nuevas viviendas, comercios 
y espacio de oficinas cercanos a la línea. Cada una de las ciudades atendidas por la Línea Dorada está desar-
rollando sus propios planes de desarrollo.

Se espera que el servicio de la Línea Dorada comience en 2024.

MANTÉNGASE INFORMADO
Suscríbase para recibir actualizaciones por correo
electrónico: www.metrotransit.org/gold-line
Envíenos un correo electrónico: goldline@metrotransit.org
Llámenos: 651-602-1955

Síganos:
@GoldLineBRT

@MetroTransitMN

•  Si necesita esta información en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con:
•  Yog koj xav tau cov lus no txhais uas lus hmoob lossis xav tau ib tus neeg pab txhais cov lus no rau koj, tiv tauj:
•  Haddii aad dooneyso in aad macluumaadkan ku hesho siyaabo kale ama  afaf kale, la xiriir:
•  erh>o;td.'d;M>b.w>8h>w>usdRwz.tHRvXw>cHrHRtusgvXw>uCkxXwrHRtHRt8D>rhwrh>usdm<qJ;usX

Liz Jones, Community Outreach Coordinator  | 651-602-1977 • elizabeth.jones@metrotransit.org Julio 2018
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