SCRIPT

¿QUÉ ES UNA VÍA DEDICADA?

(St. Clair Right-of-way Initiative for Public Transit)

La mayor parte de la avenida St. Clair
tiene 6 carriles de ancho. Una vía
dedicada reservaría 2 carriles para el
tranvía, otros vehículos del TTC y
vehículos de emergencia.

son la siglas en inglés de la Iniciativa
para una Vía Dedicada al Transporte
Público en St. Clair.

St. Clair Right-of-way
Initiative for Public Transit

Hacemos un llamado para unir a los
vecinos, comerciantes locales y a aquellas

Las Vías Dedicadas forman parte del Plan personas que trabajan o hacen sus
Oficial para el transporte público de la
compras en la zona. Estamos promoviendo
ciudad de Toronto. Son una manera

una vía dedicada para el tranvía de la

inteligente de desarrollar nuestra ciudad. avenida St. Clair.
¿CÓMO LUCIRÍA?

Visite nuestro sitio web:
www.script2004.ca

Existen varios diseños posibles de una
vía dedicada para el tranvía. Podría tener
veredas arborizadas como en la avenida
Spadina, o los rieles podrían estar en
sobreniveles como los que recorren

donde encontrará:
" Nuestra petición en línea.
" Información sobre nuestras reuniones
"

mensuales.
Noticias actualizadas sobre el proceso de
Diagnóstico Ambiental.

Queen's Quay. Una vía dedicada
transformaría St. Clair en una calle más
tranquila, segura y atractiva para ir de
paseo o de compras.

Para más información, envíenos un correo
electrónico a info@script2004.ca o
llámenos a 416-535-1617 (de 9 am a 9 pm).

Ya que una buena
comunidad merece buen
transporte público…
www.script2004.ca

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Tanto la ciudad como la avenida no

El tranvía 512 de la avenida St. Clair es una podrán suportar muchos autos más:

¿POR QUÉ CONSTRUIR UNA
VÍA DEDICADA AHORA?

de las rutas más requeridas de Toronto.

El TTC está planeando remplazar los rieles
" La contaminación del aire y el ruido empeorarán del tranvía de St. Clair para el 2005 y este
Las personas toman el tranvía para ir al
" La avenida se volvería más peligrosa para todos. es el momento oportuno para plantear
trabajo o a sus centros de estudio, para
mejoras al tranvía. De no ser así,
salir de compras o para explorar la
tendremos que esperar aproximadamente
Residentes, pasajeros, comerciantes…
comunidad.
otros 30 años más para la próxima
¡todos
estaremos
estancados
en
el
tráfico
oportunidad de hacer cambios
" ¡Aproximadamente 30,000 usuarios
importantes en la avenida. Actualmente,
toman el tranvía 512 de St. Clair cada día! sin poder avanzar!
la ciudad de Toronto y el TTC están
" En la hora punta, la mitad de las
realizando un "Diagnóstico Ambiental",
personas que recorren la avenida St. Clair, EL TRANVÍA: ANTES Y AHORA
recogiendo las sugerencias de los
lo hacen usando el tranvía.
residentes, comerciantes y pasajeros
" X por ciento de las personas que viven Originalmente, la avenida St. Clair fue
frecuentes de St. Clair para así conocer las
en las inmediaciones de la avenida St. Clair construida con una vía dedicada para el
mejoras que la comunidad requiere en el
utilizan el tranvía como su principal
servicio del tranvía.
tranvía, cuyo confiable servicio ayudó a
medio de transporte.
crear los barrios y las zonas comerciales
¡HAGAMOS UN CAMBIO QUE
Sin embargo, la congestión del tráfico y
MANTENDRÁ EN MOVIMIENTO EL
que ahora prosperan a lo largo de la
los accidentes obstaculizan en su ruta al avenida. Sin embargo, la vía dedicada fue TRANSPORTE PÚBLICO Y QUE MEJORARÁ
NUESTRA COMUNIDAD!
tranvía, significando retrasos constantes retirada en la década de los años 30 para
para los usuarios.

crear trabajo durante la Gran Depresión.

MIREMOS HACIA EL FUTURO…
Para los próximos 20 años se estima que

Hoy en día, las ciudades Calgary, Portland y

6000 personas adicionales trabajarán en

San Francisco cuentan con tranvías

las inmediaciones de la avenida St. Clair y modernos con vías dedicadas.
que otras 3000 vivirán en esta zona.

Llame a los investigadores trabajando
para la ciudad (416-392-4331) y/o a su
regidor(a) municipal
" Joe Mihevc 416-392-0208;
" Michael Walker 416-392-7906
" Cesar Palacio 416-392-7011
" Frances Nunziata 416-392-4091

