Llega al Este Metropolitano: METRO Gold Line
Como parte del sistema regional de METRO, la Línea
Dorada conectará a las personas de la región con
centros de trabajo, opciones de vivienda, estaciones de
tránsito y destinos clave en el corredor de la Interstate
94. La línea planeada del Autobús de Tránsito Rápido
(BRT) de nueve millas conectará Saint Paul, Maplewood,
Landfall, Oakdale y Woodbury generalmente a lo largo
de la Interstate 94.
La Línea Dorada será la primera línea de BRT de
Minnesota que operará principalmente dentro de
carriles exclusivos para autobuses. Estos carriles
exclusivos están dedicados solo a autobuses de tránsito
y se construirán al norte de la Interstate 94.

BRT en carriles exclusivos para
autobuses

El servicio de la Línea Dorada ofrecerá nuevas oportunidades para los residentes, empleados y
propietarios de negocios mediante el fortalecimiento de las conexiones con el extra radio del este
con 10 nuevas estaciones además de estaciones en el centro de Saint Paul. La Línea Dorada brindará
servicios frecuentes durante todo el día en ambas direcciones, los siete días de la semana, y conectará
a Saint Paul y el extra radio del este con el creciente sistema de tránsito regional.
Se espera que la Línea Dorada comience a prestar servicio en 2024.
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 Proyecto Gold Line propuesto
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Línea Dorada del Autobús de Tránsito Rápido de METRO

La imagen se muestra solo con fines ilustrativos y está sujeta a cambios. Los elementos reales de la estación
pueden variar.

La Línea Dorada es una de las 17 vías de
tránsito rápido de una construcción propuesta
del sistema regional METRO, diseñada para
conectar a 522,000 personas con 310,000
empleos con un tiempo de viaje de 30
minutos o menos*.

• Atiende al 20% de los hogares de Twin Cities
sin automóviles a lo largo de la Línea Dorada
Las estaciones mejoradas incluirán:
• NexTrip, información en tiempo real de
llegada y salida

• Los carriles solo para autobuses evitan la
congestión del tráfico

• Calefacción a demanda, iluminación de
seguridad y comunicaciones de emergencia

• 10 nuevas estaciones con servicio frecuente
todo el día

• Embarque a nivel: entre en el autobús sin
tener que subir escaleras

• 8,000 viajes diarios*

• Estacionamiento para bicicletas

• Ofrece tres estacionamientos park-and-ride
en Saint Paul, Oakdale y Woodbury

* Proyecciones para 2040

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

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