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de trabajo racialmente diversa, sindicalizados que gana un 
sueldo que alcanza para vivir, que lo convierte en un sector 
modelo de empleos verdes. Los empleados de Muni cuentan 
con beneficios para la salud, las pensiones y los salarios 
que les permiten mantener a sus familias y permanecer en 
San Francisco a pesar del aumento del costo de vida. Para 
expandir los trabajos de tránsito, San Francisco debe priorizar 
el uso de los recursos para las operaciones de tránsito, en 
lugar de grandes inversiones de capital.

6. Cambiar la política de transporte a priorizar el 
transporte público en lugar de el uso de automóviles 
para viajar. La política de transporte local, regional y 
nacional debe cambiar y priorizar el transporte público en 
lugar de los viajes en automóviles. Actualmente el 80% de 
los gastos de transportación federal son para autopistas y 
automóviles, y sólo el 20% hacia el transporte público Local. 
Tenemos que revertir esta manera de asignar los fondos para 
que la mayoría apoye el transporte publico de calidad. 

7. Recopilar y publicar informacion de raza, clase, 
género y demográfica de los usuarios de tránsito en 
San Francisco. La equidad en el transporte público es una 
cuestión de derechos humanos y civiles. Las comunidades 
de bajos ingresos y comunidades de color tienen las mayores 
tasas de dependencia de transporte público, SFMTA debe dar 
seguimeinto consistente a la informacion sobre origen etnico, 

genero o nivel de ingresos de los pasajeros, para que la equidad 
en la prestacion de sus servicios se pueda medir.

8. Crear un mecanismo para que en SFMTA exista 
mayor democracia y rendición de cuentas hacia  la 
comunidad. El SFMTA maneja un presupuesto de varios 
millones de dólares, y las decisiones adoptadas por su consejo 
de administración tienen un enorme impacto público. Su 
junta debería ser de elección popular, como lo es el Consejo 
de Educación y la Junta de Colegios Comunitarios (the 
Board of Education and the Community College Board).
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Notes
1 Muni recovered $1,242,491 million in proof of payment fee revenue. 

San Francisco Municipal Transit Authority. (2010). Revenue Details with 
Narrative, Fiscal Years 2010-2011 and 2011-2012, Subobject 25305. 
Found at: http://www.sfmta.com/cms/rbudget/FY2011andFY2012/
rRevenueFY2011andFY2012TotalWithExplainationWActualsMYP.html  

2 Smart Growth America, Center for Neighborhood Technology 
and U.S. PIRG. (2010) “What We Learned from the Stimulus.” 
Found at: http://www.smartgrowthamerica.org/research/
the-best-stimulus-for-the-money/what-we-learned-from-the-stimulus/

3 The Metropolitan Transportation Commission and the Bay Area Air 
Quality Management District teamed up with Bay Area transit operators 
on the “Spare the Air” campaign between 2004 and 2007. Commuters 
got free transit rides on the first four weekdays when unhealthy levels 
of air pollution were predicted. Transit use went up 22 percent region-
wide on the first two “Spare the Air” days in August 2007. See Lee, 
Terry. (November 2007). Ridership Soars During Spare the Air/Free 
Transit Campaign. Found at: http://www.baycrossings.com/dispnews.
php?id=1905.

4 American Public Transportation Association. (1991). Effects of Fare 
Changes on Bus Ridership, p. iii. Found at: http://www.apta.com/resour-
ces/reportsandpublications/Documents/effects_of_fare_changes.pdf

PERFiL dE LA LÍNEA
Pasajeros a diario: 22,809
Rango de pasajeros a diario: 6th of 64 
Lineas de autobus 
A tiempo: 68% of trips
El tiempo de horario entre autobuses: 
51% of trips
Áreas de servicio: Downtown (Civic Center, 
Financial District, Union Square); Mission 
(the Mission, Bernal Heights, Excelsior, 
Ingleside); SoMa (South of Market, Mission 
Bay, Potrero Hill, Transbay Terminal).

Nombre: Alma Merlin

Mi experiencia en la ruta 14 Mission. El bus 14 
es el que más se llena alrededor de las 3:30pm 
porque los estudiantes salen de la escuela en 
ese momento. Normalmente trato de tomarlo 
en la 24 y misión. Por lo general mis amigos 
y yo viajamos en este autobús, con jóvenes y 
ancianos. Veo a muchos Latin@s y mucha gente 
de bajos ingresos viajando en este autobús. Mu-
chas personas se enojan mucho unos con otros 

porque está tan congestionado y comienzan empujándose en el frente y la parte 
de atrás del autobús. Una vez me empujaron: estaban tratando de pasarme y yo 
no me podía mover, pero trataron de caber aunque yo no tenía más espacio. Creo 
que si hubiese más autobuses del 14  se llenarían menos. Me gusta viajar en este 
autobús cuando no esta tan lleno porque no me siento segura cuando se llena y 
la gente se vuelve muy violenta. Me gusta este autobús porque me lleva donde 
quiero ir, pero se llena demasiadas veces. 

¿Cómo puede mejorar la 14 Mission?:  
• Resolver el sobre lleno

14 MiSSiON 

La Raza y el 
Medio Ambiente 

en el Centro de la 
Planificación de 

Transporte Público
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Próxima Parada: Justicia examina el transporte público en 
San Francisco desde la perspectiva de aquellos que mas depen-
den de el, en su mayoría: los residentes de clase trabajadora, de 
bajos ingresos, y comunidades de color en los barrios de el sur 
y del este de la ciudad poniendo estas comunidades en el centro 
de la planificación y política de transito, producirá beneficios 
mas allá de Bayview-Hunters Point, el  Excélsior, la Misión y 
Chinatown. Transito asequible, accesible y confiable para todos 
los que sirven a toda  la ciudad impulsando el desarrollo econó-
mico y contribuyendo a un medio ambiente mas saludable. 

Este reporte, es un proyecto de colaboración entre POWER 
(Pueblo organizado para ganar derechos de empleo),  
DataCenter y Urban Habitat, se adopto un enfoque de inves-
tigación en varios frentes. Combina una extensa revisión 
bibliográfica con datos de el Censo de los EE.UU y su propia 
encuesta de 727 usuarios de los autobuses en San Francisco. 
También esta basado en la experiencia diaria de las perso-
nas que utilizan el sistema, así como de todos los que se están 

organizando para mejorarlo. Proporciona testimonio de muchos 
pasajeros y compara el desempeño de las líneas que sirven a los 
barrios del sur y de el este con todo un sistema de metas. 

Mientras que MUNI celebra su aniversario numero 100 y 
ve hacia el futuro, cuestiones fundamentales están en el aire. 
¿Estarán los pasajeros de autobús de la clase trabajadora en el 
centro de nuestras prioridades en la política de tránsito, o se 
convertirá el transporte público en un privilegio accesible sólo 
para aquellos que pueden pagar las crecientes tarifas? ¿Tendrá 
preferencia la expansión del servicio de autobús o los proyectos 
caros de construcción de capital? ¿Optaran nuestra ciudad y 
la región por invertir en el transporte público como un sector 
de crecimiento de la economía verde, y uno de los mayores 
empleadores de trabajadores afroamericanos? Esperamos que la 
Próxima Parada: Justicia contribuya a la creación del sistema de 
transporte que sabemos que es posible y es urgente para nuestras 
comunidades y nuestro futuro.

PRóXIMA PARADA: JUsTICIA 
REsUMEN EJECUTIvO

El reporte hace varias recomendaciones para guiar a la Agencia Municipal de Transporte en San Francisco 
(SFMTA) como sus próximos pasos hacia su segundo siglo de existencia. Entre ellos:

1. Aumentar las inversiones en el transporte público 
de San Francisco mediante la evaluación de grandes 
desarrolladores y corporaciones para que compartan 
lo justo por los beneficios que reciben de el sistema. 
Durante mucho tiempo, la ciudad ha balanceado su pre-
supuesto de tránsito sobre las espaldas de los usuarios y 
conductores. Las empresas deben pagar la parte que les 
corresponde para que podamos bajar las tarifas del trans-
porte público. Las empresas y los grandes desarrolladores ya 
se benefician del aumento de valores de propiedad, de los 
trabajadores y clientes que atrae el transporte público. La 
ciudad debe investigar seriamente las opciones siguientes: 
el aumento de la cuota de impacto en el desarrollo nuevo a 
un nivel más apropiado, imponer impuestos a las empresas 
de tecnología, la creación de un distrito de evaluación  de 
tránsito, y el imponer impuestos a las franquicias deportivas 
por el servicio de tránsito.  

2. Hacer las inversiones necesarias para ampliar y 
mejorar el tránsito en los barrios del Sur y de el  
Este de San Francisco. El SFMTA debe comprometerse 
a mejorar el servicio de tránsito en las comunidades 
trabajadoras de color con el fin de satisfacer las necesidades 
de sus residentes quienes dependen más del transporte 
público. La falta de servicio, largas esperas y el sobre lleno 
que afectan a los barrios del este de la ciudad afecta a 
todos los usuarios, especialmente padres de bajos ingresos, 
personas mayores y personas con discapacidad. Una profunda 
inversión en estos barrios es esencial para hacer de San 

Francisco una ciudad amigable para las familias y aumenta la 
coneccion en la ciudad. 

3. Reducir la aplicación agresiva de tarifa en Muni. 
Reinvertir los recursos ahorrados para mejorar 
el servicio. La saturación de oficiales de SFPD en las 
paradas de autobuses y a bordo para ver si los pasajeros del 
autobús han pagado genera mucho más miedo que tarifas, y 
criminaliza a la gente por tratar de viajar mientras se es pobre 
y afroamericano, Latino, Asiático o de las Islas del Pacifico. 
Muni debe dejar de usar oficiales armados de la policía como 
inspectores de tarifas y volver al modelo utilizado durante 92 
años, hasta el 2005. El dinero que sería ahorrado al recortar 
el programa POP puede ser usado para la mejora del servicio.

4. Reducir las tarifas de tránsito como una estrategia 
central para alcanzar los objetivos climáticos de San 
Francisco. Automóviles y camionetas americanos emiten la 
mitad de los gases de efecto invernadero que se emiten por 
los automóviles a nivel mundial, emisiones que contribuyen 
a un cambio climático catastrófico. Con el fin de hacer del 
tránsito público la primera opción para los trabajadores, los 
jóvenes y las familias tenemos que ofrecer transporte público 
realmente justo y accesible. Un primer paso importante hacia 
este objetivo es el establecimiento de fondos permanentes para 
pases gratis de Muni para todos los jóvenes en San Francisco.

5. Expandir el tránsito como un sector de crecimiento 
de empleo verde. El transporte público no sólo apoya al 
medio ambiente, sino que también mantiene a una fuerza 

Los hallazgos clave en este reporte incluyen:

1. Casi la mitad de los pasajeros de autobús de los 727 
encuestados, dijo que no podían costear las tarifas 
crecientes del Muni. Casi tres cuartas partes de los 
encuestados informaron que habían visto a alguien ser 
multado y hechado fuera del autobus por falta de pago de las 
tarifas.

2. El programa de “Prueba de pago” de MuNi genera mucho 
mas miedo que tarifas. La ciudad gasta $9,5 millones al 
año para implementar el programa de aplicacion a la tarifa, y 
recupera sólo $1 millón en las tarifas perdidas.1

3. La inversión en las operaciones y el servicio de transporte 
público, en conductores de autobús, mecánicos y personal 
de apoyo-es una estrategia de desarrollo económico 
eficaz y eficiente. El análisis de los gastos de estímulo federal 
reveló que las operaciones de tránsito crearon un 72% más 
de puestos de trabajo que inversiones similares de capital de 
tránsito; $10 millones invertidos en las operaciones de tránsito 
producen $30 millones en un aumento de ventas.2  

4. un transporte publico efectivo y fácil de usar tiene un 
papel vital en la lucha en contra de el calentamiento global, 
y la reducción de tarifas aumenta el uso de transporte 
publico. En San Francisco, Los Angeles y Londres, vemos que 
cuando aumentan las tarifas, usuarios del transporte público 
disminuye y viceversa. Viajes gratuitos del Muni persuadieron 
a más de 200.000 residentes de San Francisco a dejar el coche 
en casa durante los dos primeros días de “Spare the Air”, en 
el 2007, por ejemplo.3 Cada aumento de 10% en las tarifas de 
pasajeros reduce los usuarios en un 4%, según la Asociación 
Americana de Transporte Público (American Public 
Transportation Association).4

5. Pasajeros  en las comunidades escencialmente  de color 
en San Francisco se ven impactados por largas esperas 
y  autobuses demasiado llenos. Al comparar los datos de 
la MTA en las líneas principales en las que viajan  miembros 
de POWER, en el record promedio del sistema de la MTA 
se encontró que abrumadoramente, el índice de puntualidad 
en cada una de estas líneas en el sur este de San Francisco es 
significativamente peor que el promedio del sistema.

LiNE PROFiLE:
daily Ridership: 21,944
daily Ridership Rank: 7th highest of 64 
buslines
On-time: 76% 
Headway Adherence: 60.2%
Service Areas:  Chinatown, Fisherman’s 
Wharf, City College of San Francisco (Ocean 
campus), Downtown (Civic Center, Financial 
District, Union Square), Mission (the Mission, 
Bernal Heights, Excelsior, Ingleside), 
Northern SF (Marina, Nob Hill, North Beach, 
Western Addition), SoMa (South of Market, 
Mission Bay, Potrero Hill, Transbay Terminal), 
Southeast SF (Bayview, Hunters Point, 
Portola, Vis Valley)

Nombre: Lamar Middlebrooks 

Mi experiencia con la 8x: El autobus 8X siempre 
está lleno en la mañana y a veces llegan más de 
dos autobuses seguidos. No siguen el horario, he 
esperado hasta 25 minutos. La aplicación de la tarifa 
en el 8x hacia el centro se da al costado de Old Navy. 
Saben que las personas van para su trabajo, por eso 
eligen ese punto. Me multaron en el 8x. Yo había 
hecho algo de servicios a la comunidad, y me encon-
traba por Happy Donut cerca de la 6 y Bryant, estaba 
en la parte de atrás del autobús. Yo había pagado 

pero no pude encontrar mi pase. Había una mujer con la cual yo estaba platicando, pero 
vi los oficiales de aplicación de tarifas subirse al autobús. En un autobús lleno de gente, 
vinieron directamente hacia mí. Buscaban en mis bolsillos. Incluso no le pidieron a nadie 
más ver sus boletos. Les dije que perdí mi pase, pero estaban siendo bastante sarcásticos 
diciéndome, “¿Oh, perdisteis tu pase? ¿En serio?” Les dije, “No tengo $100 para pagar la 
multa”. Es como, si usted me encontró sin pagar, bien, pero yo había pagado, por lo que fue 
injusto. Creo que lo peor de la aplicación de la tarifa es que, cuando se vive en SF, se siente 
que ya estás pagando tanto por todo, y el costo de la multa es ridículo. 

¿Cómo puede mejorar la 8x?:
• Eliminando el perfil racial y el abuso durante la aplicación de tarifas 
• Más frecuencia en el servicio de autobuses

8x BAYSHORE ExPRESS


