AVISO A PASAJEROS:
EL SERVICIO DE RUTA AZUL Y VERDE CAMBIAN
(CAMIONES DE RUTA AZUL Y RUTA VERDE EN LOS ALAMOS, NM)
para 1 de Abril, 2019
Marzo 22, 2019
Debido a construcción en carretera NM-502 (Trinity Drive), NMDOT Park & Ride esta haciendo varios
cambios en su programación, comenzando el 1 de Abril del 2019.
Adicionalmente, debido a la demanda, el camión de la ruta azul que va hacia el sur, que sale de TA-3 a
las 5:39PM incluirá una parada adicional en la Estación Capitolio Sur, también efectiva el 1 de Abril del
2019.
Los cambios en la programación son los siguientes:





La parada en Trinity y 7ᵒ será reubicada a la calle Knecht St. entre Trinity Drive y Central
Avenue
No habrá servicio en Entrada Drive.
La inclusión de una parada en Estación Capitolio Sur para la ruta azul sale de TA-3 a las
5:39PM
El tiempo de llegada a la Estación NM-599 para la ruta azul que sale de TA-3 a las 5:39PM
cambio a 6:50PM.

Por favor vea la programación y ubicación de la parada de Knecht St. En las páginas siguientes. Las
paradas que ya no estarán en servicio están tachadas. Las nuevas paradas y cambios en los horarios
están mostradas en letra roja.
Para los pasajeros que necesitan transporte ya sea a Trinity y 7ᵒ o Entrada Drive, favor de trasladarse a
Atomic City Ruta de Tránsito 3 en TA-3 Transit Center.
NMDOT Park & Ride continua evaluando opciones de rutas durante este periodo transitorio y mientras
progresa este proyecto de construcción.
La programación final será distribuida en los camiones y en la página www.nmparkandride.com en Marzo
25, 2019 y será efectiva al 1 de Abril del 2019.

Para suscribirse a NMDOT Park & Ride sistema de email y recibir futuros avisos e información en cambios de programación,
envie un correo a nmparkandride@state.nm.us con la palabra SUBSCRIBE en el encabezado.

