
 

1. ¿Cuál(es)  servicio(s)  de tránsito usa regularmente? 
 

      TRAX               ParaTRAX  METS 
 
2. ¿Con qué frecuencia usa el tránsito? 
Diarios Por lo menos un día a la semana Por lo menos una vez al mes 
Unas cuantas veces al año    Nunca 
 

3. ¿Si usted usa TRAX, qué rutas usa? 
Ruta 1 (Red Bluff) 

Ruta 2 (Red Bluff) 

Ruta 3A (Red Bluff, Los Molinos, Gerber) 

Ruta 3B (Red Bluff, Los Molinos, Gerber)  

Ruta 5 (Corning, la zona del centro de la ciudad, Rolling Hills Casino) 

Conexión del condado de Glenn y Tehama (área regional-Red Bluff, Corning y Orland) 
Servicio del sábado TRAX 

 autobús expreso de Rancho Tehama (servicio miércoles y viernes) 

 
4. ¿Cuáles son las actividades principales por la cual usa el tránsito público? 
Trabajo  Compras    Citas médicas        
Escuela  Actividades Sociales/Recreación   Otro___________ 
 

5. ¿Cómo llega (o le gustaría llegar) al transporte público (¿seleccione todas las que 
correspondan?) 
 
 Caminar hasta/desde la estación y/o parada de bus 

 Andar en bicicleta hasta/desde la estación y/o parada de bus y utilizar el portabicicletas para 

llevarla conmigo 

 Andar en bicicleta hasta/desde la estación y/o parada de bus y dejarla en la estación y/o 

parada de bus 

 Pedir un servicio puerta a puerta (ParaTRAX y METS) 

 Dejarme/recogerme en la estación y/o parada de bus en un coche 

 
 



 
6. ¿Cómo adquiere información de las rutas de tránsito, horario del tránsito, paradas de autobús, 

tarifas de pasaje, etc.? 
 
Horarios imprimidos     Planificador de viaje de Google   
Mapas en la parada de autobús/estación 
www.taketrax.com      Teléfono/ En persona 

 
7. ¿ El sistema actual de tránsito limita su habilidad de moverse por la cuidad?___Si ____No 

Si es así, por favor explique los viajes cual no puede hacer. 
 
No puedo moverme de __________________a __________________. 
 Necesito tomar este viaje a esta hora ________para poder ________________________. 
 ¿Con que frecuencia usted necesita hacer este viaje? ___________________ 
 ¿Que se le impide de hacer este viaje? ______________________ 

 
8. Por favor complete esta frase: “Tomaría el autobús más a menudo si…” 

 
 
 
 

9. ¿Tiene otra(s) necesidad(es) insatisfecha(s) del transporte público? ¿Cuál(es)? 
 
 
 
 
 
 

Por favor proporcione su información de contacto si desea que nos comuniquemos con usted 
sobre sus comentarios en la encuesta. 

 
 

Nombre: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Comunidad de residencia: 

 

http://www.taketrax.com/

