
Cambios en el servicio 
19 de marzo de 2023 
El 19 de marzo, Community Transit reducirá el servicio los 
días de semana en nueve rutas de autobuses. Estos cambios 
mejorarán la fiabilidad y eliminarán la mayoría de los viajes en 
autobús que se cancelan a último momento. No habrá cambios 
en los viajes en autobús los fines de semana. 

Rutas cuyos viajes se suspenderán
Community Transit suspenderá algunos de los viajes los días 
de semana en las rutas que se indican a continuación. Esto 
significa que habrá cambios en el cronograma. Consulte el 
cronograma de su ruta para conocer los nuevos horarios.

101 105 115 116 119

196 201 202 412

Obtenga más información en 
communitytransit.org/servicechange.

Consulte el reverso para saber cómo averiguar los horarios 
de su ruta.
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Recomendamos a todos los usuarios consultar el 
nuevo cronograma de rutas de marzo de 2023. 
También se realizaron cambios de horario menores 
en la mayoría de las otras rutas. 
En la mayoría de las rutas, los cambios de horario son menores (de 
entre 5 y 10 minutos) para mejorar las conexiones y la puntualidad 
del servicio. En algunas rutas, los cambios de horario son más 
significativos. Si desea ver los nuevos horarios de los viajes en 
autobús, consulte communitytransit.org y haga clic en:

•  Maps & Schedules (Mapas y horarios) para ver los horarios 
actualizados de su ruta. Asegúrese de seleccionar los horarios 
planificados para el 19 de marzo.

•  Plan My Trip (Planificar mi recorrido) para consultar a qué hora 
está programado que el autobús llegue a donde usted quiere ir, y 
planificar su viaje en consecuencia. Indique como horario de partida 
o de llegada el 19 de marzo o una fecha posterior para consultar los 
nuevos horarios.

Los horarios actualizados también se publicarán en las paradas de 
autobús antes del 19 de marzo.

¿Necesita ayuda para buscar o imprimir horarios de autobús?
(425) 353-7433
riders@commtrans.org

Community Transit hará estas modificaciones debido a la escasez 
nacional de conductores. Estamos realizando una búsqueda 
activa de conductores nuevos para satisfacer la demanda futura y 
prepararnos para el tren ligero que próximamente llegará al condado 
de Snohomish. Visite communitytransit.org/drive4us para obtener 
información detallada sobre los puestos de conductor de tiempo 
completo y de tiempo parcial.

Pull date: April 3, 2023


