
Transit Corridor StudyBRISTOL ST

1. ¿Qué es el Corredor de Transporte de Bristol Street?
Bristol Street, ubicada en Santa Ana, Costa Mesa y Newport 
Beach, es una de las rutas más transitadas en Orange County 
que brinda servicio a una gran cantidad de usuarios del 
transporte público. El corredor bajo consideración abarca 
desde West 17th Street hasta Sunflower Avenue; sin embargo, 
el estudio también evaluará las conexiones al Aeropuerto John 
Wayne. El corredor concurrido sirve como una ruta principal 
de norte a sur que proporciona acceso a varios destinos 
importantes de la zona, incluyendo Santa Ana College (SAC), el 
Centro Cívico de Orange County, el centro de Santa Ana 
(DTSA), South Coast Metro y South Coast Plaza. Así mismo, se 
encuentra cerca de dos centros regionales de transporte, el 
Centro Regional de Transporte de Santa Ana (SARTC) que 
ofrece el servicio de más de 65 trenes diarios y el Aeropuerto 
John Wayne de Orange County, y también se cruza con la ruta 
del futuro Tranvía de OC.

2. ¿Por qué se está estudiando el Corredor de 
Transporte de Bristol Street, y qué logrará este estudio?
El Corredor de Bristol Street fue identificado en febrero de 
2018 por la Autoridad de Transporte del Condado de Orange 
(OCTA) como uno de los 11 corredores de transporte público 
de alta demanda con potencial para beneficiarse de la 
inversión en el transporte público y las mejoras en los servicios 
del transporte público. Los objetivos del estudio son:

Mejorar la frecuencia, la velocidad y la confiabilidad del 
transporte público,

Mejorar las conexiones con las rutas más importantes que 
cruzan la ciudad y el proyecto planeado del Tranvía de OC,

Apoyar las conexiones de primera/última milla a empleos, 
servicios, centros comerciales y desarrollos 
multifamiliares/de uso mixto, y

Mejorar la experiencia de servicio al cliente y la 
conveniencia del transporte público.

3. ¿Cómo puedo proporcionar mis comentarios sobre 
este estudio?
La primera ronda de participación de la comunidad 
comenzará en el verano de 2019. Por favor, comparta su 
experiencia de viaje en Bristol Street y ayúdenos a planear las 
mejoras al servicio completando una breve encuesta en 
bristol-survey.com. También lo invitamos a participar en el 
próximo proceso de reuniones comunitarias. Regístrese para 
recibir invitaciones a las reuniones y actualizaciones del 
proyecto en octa.net/bristol.

4. ¿Cuándo se completará el estudio?
El estudio comenzó a finales de 2018 y se espera que se 
complete en el verano de 2020.

5. ¿Cómo puedo mantenerme informado sobre las 
actualizaciones más recientes?
Inscríbase para recibir invitaciones a las reuniones y noticias 
sobre el proyecto visitando el sitio web del proyecto, 
octa.net/bristol, y haga clic en el botón de “Keep Me 
Informed”.

6. ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre 
el estudio?
Por favor, dirija sus comentarios públicos o preguntas a la 
Community Relations Principal de OCTA, Tresa Oliveri, ya sea 
por teléfono al (714) 560-5374 o por correo electrónico a 
toliveri@octa.net.

Orange County Transportation Authority 
550 South Main Street
P.O. Box 14184
Orange, CA 92863-1584
(714) 560-OCTA
www.octa.net/bristol
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