51 Hardy – Kelley – 7 días/semana – Se ajustan los horarios para
mejorar las condiciones del tránsito y mejorar los horarios de las
partidas y llegadas.
52 Hardy – Ley – 7 días/semana – Se ajustan los horarios para
mejorar las condiciones del tránsito y mejorar los horarios de las
partidas y llegadas.
54 Scott – entre semana – Se agrega el servicio de las 7:11 a.m.
en dirección norte, además de los servicios en dirección sur de las
3:35 y 4:05 p.m. para aliviar el amontonamiento de pasajeros.
63 Fondren – entre semana – Se ajustan los servicios para aliviar
el amontonamiento de pasajeros.
70 Memorial – 7 días/semana – Se ajustan los horarios para
adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.
72 Westview – 7 días/semana – Se ajustan los horarios para
adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.
73 Bellfort – entre semana – Se agregan los servicios de las 6:58
y 7:10 a.m. en dirección oeste, además de los servicios 2:56 y
3:20 p.m. en dirección este para aliviar el amontonamiento de
pasajaros.
85 Antoine/Washington – entre semana – Se ajusta el horario
para mejorar las condiciones del tránsito y mejorar los horarios de
las partidas y llegadas.
87 Sunnyside – 7 días/semana – Se ajustan los horarios para
adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.

360 Peerless Shuttle – entre semana – Se agregan los servicios
de las 5:55 y 6:35 a.m., 2:55 y 3:25 p.m. en dirección norte, al igual
que los de las 6:30 a.m., 2:30, 3:30, y 4:30 p.m. en dirección sur
para aliviar el amontonamiento de pasajeros. 7 días/semana – Se
cambia la ruta del 610 Service Road – Rebecca – Tierwester a 610
Service Road – Tierwester debido a las condiciones de la ruta.
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363 Missouri City (MCTX) Community Connector – 7 días a
la semana – Vigente a partir del 27/8/18, se extendió la ruta por
S.H. 6 desde el Wal-Mart en S.H. 6/FM 1092 hasta Aldi/Houston
Methodist en S.H. 6/Sienna Ranch Road.
364 Missouri City (MCTX) Flex Route – 7 días/semana – Vigente
a partir del 15/10/18, se implementó un servicio nuevo entre
Missouri City-Fondreny Missouri City-S.H. 6 Park & Ride Lots. Este
servicio proporciona un servicio de ruta fija entre Missouri CityFondren y el Wal-Mart ubicado en S.H. 6 y FM 1092. El servicio que
lo recoge en la acera está disponible hasta ½ milla a cada lado de
S.H. 6, entre el Wal-Mart y Missouri City-S.H. 6.

METRO’s Proposed Service Adjustments
for February 2019

418 Harris County Jury Shuttle – entre semana – Vigente a partir
del 16/07/18, se extendió la ruta por Fannin – St Joseph – Brazos
– Jefferson –San Jacinto para mejorar el servicio temporalmente a
los tribunales.

Ajustes Propuestos en el Servicio de METRO
para febrero de 2019

METRO Rail Red Line – entre semana – Se reduce el recorrido del
servicio de 55 minutos a 52 minutos

Plan your trip at RideMETRO.org.
Call 713-635-4000 for additional information.

Planifica tu viaje en RideMETRO.org.
Para información adicional llame al 713-635-4000.

153 Harwin Express – entre semana – Se agrega el servicio 6:25
a.m. en dirección oeste, además se agregan los servicios de las
4:12 y 4:48 p.m. en dirección este, se ajustan los horarios de los
servicios para aliviar el amontonamiento de pasajeros.
217 Cypress Park & Ride – entre semana – Se agrega un
servicio entrante a las 8:35 a.m. para aliviar el amontonamiento de
pasajeros.
344 Acres Homes Community Connector – días de la semana –
Se agregaron servicios para aliviar el amontonamiento de pasajeros
(vigente a partir del 17/9/2018).
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METRO vehicles are 100% accessible.
Los vehículos de METRO son 100% accesibles.

RideMETRO.org • 713-635-4000

METRO is conducting a public hearing regarding a series of
route and schedule changes that will take place in
February 2019.
The public hearing is scheduled for Monday, November 26,
2018, at the METRO Headquarters, 1900 Main Street, 2nd
Floor Boardroom at 12 noon.
Send us your comments, suggestions, or questions at
(713) 635-4000 or visit RideMETRO.org.
Please review the information below, detailing how your
specific bus and rail route may be changing in
February 2019:

4 Beechnut – weekdays – Adjust schedules to better match traffic
conditions and improve arrival and departure times.
7 West Airport – weekdays – Add 7:05, 7:25, and 7:45 a.m.
eastbound, and 3:50 and 4:10 p.m. westbound trips to relieve
overcrowding.
8 West Bellfort – weekdays – Add a 4:00 p.m. westbound trip to
relieve overcrowding.
9 Gulfton/Holman – weekdays – Add a 6:50 a.m. eastbound trip
to relieve overcrowding.
10 Willowbend – 7 days/week – Adjust schedules to better match
traffic conditions and improve arrival and departure times.
11 Almeda/Lyons – 7 days/week – Adjust schedules to better
match traffic conditions and improve arrival and departure times.
47 Hillcroft – weekdays – Move the existing 2:45 p.m. southbound
trip to 3:35 p.m. and add trips to relieve overcrowding.
49 Chimney Rock/S. Post Oak – weekdays – Add 6:50, 7:20 a.m.,
and 3:55 p.m. northbound trips to relieve overcrowding. Adjust
headways between 6:10 and 6:40 a.m.
51 Hardy – Kelley – 7 days/week – Adjust schedules to better
match traffic conditions and improve arrival and departure times.
52 Hardy – Ley – 7 days/week – Adjust schedules to better match
traffic conditions and improve arrival and departure times.

54 Scott – weekdays – Add 7:11 a.m. northbound, also 3:35 and
4:05 p.m. southbound trips to relieve overcrowding.

418 Harris County Jury Shuttle – weekdays – Effective 7/16/18,
extended the route via Fannin – St Joseph – Brazos – Jefferson –
San Jacinto to better serve temporary courthouse locations.

63 Fondren – weekdays – Adjust trips to relieve overcrowding.
70 Memorial – 7 days/week – Adjust schedules to better match
traffic conditions and improve arrival and departure times.

METRO Rail Red Line – weekdays – Reduce the one-way running
time from 55 minutes to 52 minutes.

METRO realizará una audiencia pública en relación a una
serie de modificaciones en sus rutas y horarios que se
implementarán en febrero de 2019.
La audiencia pública está programada para el lunes, 26
de noviembre de 2018 en el edificio administrativo de
METRO, ubicado en 1900 Main Street, en la sala de juntas del
segundo piso, al mediodía.

72 Westview – 7 days/week – Adjust schedules to better match
traffic conditions and improve arrival and departure times.

Enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas a
(713) 635-4000 o a RideMETRO.org.

73 Bellfort – weekdays – Add 6:58 and 7:10 a.m. westbound, also
2:56 and 3:20 p.m. eastbound trips to relieve overcrowding.

Por favor lea la siguiente información que detalla cómo podría
cambiar su ruta específica de autobús o de tren ligero en
febrero de 2019.

85 Antoine/Washington – weekdays – Adjust schedules to better
match traffic conditions and improve arrival and departure times.
87 Sunnyside – 7 days/week – Adjust schedules to better match
traffic conditions and improve arrival and departure times.
153 Harwin Express – weekdays – Add 6:25 a.m. westbound,
also 4:12 and 4:48 p.m. eastbound trips, adjust trip times to relieve
overcrowding.
217 Cypress Park & Ride – weekdays – Add an 8:35 a.m. inbound
trip to relieve overcrowding.
344 Acres Homes Community Connector – weekdays – Added
trips to relieve overcrowding (effective 9/17/2018).
360 Peerless Shuttle – weekdays – Add 5:55 and 6:35 a.m., 2:55
and 3:25 p.m. northbound, as well as 6:30 a.m., 2:30, 3:30, and
4:30 p.m. southbound trips to relieve overcrowding.
7 days/week – Change the route from 610 Service Road –
Rebecca – Tierwester to 610 Service Road – Tierwester due to road
conditions.
363 Missouri City (MCTX) Community Connector – 7 days/week –
Effective 8/27/18, extended the route via S.H. 6 from the Wal-Mart
located at S.H. 6/FM 1092 to the Aldi/Houston Methodist facility
located at S.H. 6/Sienna Ranch Road.
364 Missouri City (MCTX) Flex Route – 7 days/week – Effective
10/15/18, implemented new service between Missouri City-Fondren
and Missouri City-S.H. 6 Park & Ride Lots. This service provides
fixed-route service between Missouri City-Fondren and the WalMart located at S.H. 6 and FM 1092. On-demand curbside service
is available up to ½ mile on either side of S.H. 6, between the WalMart and Missouri City-S.H. 6.

4 Beechnut – entre semana – Se ajustan los horarios para
adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.
7 West Airport – entre semana – Se agregan los servicios de las
7:05, 7:25, y 7:45 a.m. en dirección este, y los servicios de las 3:50
y 4:10 p.m. en dirección oeste para reducir el amontonamiento de
pasajeros.
8 West Bellfort – entre semana – Se agrega un servicio a las
4:00 p.m. en dirección oeste para reducir el amontonamiento de
pasajeros.
9 Gulfton/Holman – entre semana – Se agrega un servicio a las
6:50 a.m. en dirección este para reducir el amontonamiento de
pasajeros.
10 Willowbend – 7 días/semana – Se ajustan los horarios
para adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.
11 Almeda/Lyons – 7 días/semana – Se ajustan los horarios
para adaptarse mejor a las condiciones del tránsito y mejorar los
horarios de las partidas y llegadas.
47 Hillcroft – entre semana – Se cambia el servicio actual de las
2:45 p.m. en dirección sur a las 3:35 p.m. y se agregan servicios
para aliviar el amontonamiento de pasajeros.
49 Chimney Rock/S. Post Oak – entre semana – Se agregan los
servicios de las 6:50, 7:20 a.m., y 3:55 p.m. en dirección norte para
aliviar el amontonamiento de pasajaros. Se ajusta la distancia entre
los horarios de las 6:10 y 6:40 a.m.

