
ANEXO A 
Resumen del Plan de Servicios para la Pandemia 

 
La siguiente tabla proporciona un resumen de los cambios previstos con el nuevo Plan de 
Servicios para la Recuperación de la Pandemia.    El personal todavía está realizando el trabajo 
a detalle necesario para desarrollar horarios precisos y organizar tripulaciones.    El diálogo con 
los antiguos pasajeros y el público en general brindará una aportación valiosa a medida que el 
personal perfeccione los horarios y diseñe los servicios para satisfacer mejor las necesidades 
de los nuevos y antiguos pasajeros del sistema.   
 
 
De Oakland a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

12 8-10 • Mejora de 20 minutos en el tiempo de 
viaje 

• Servicio directo a SF, sin parada en 
Alameda 

• Cambio de viajes en horas pico a viajes 
en horas no pico 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

7 7-8 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

1 1-2 

 
 
Vallejo a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021  

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

10 6-7 • Aumento de 2 a 3 barcos 

• Cambio de viajes en horas pico a viajes 
en horas no pico Horas del mediodía (9 

a.m. -4 p.m.) 
5 4-6 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

1 1-2 

 
 
De Alameda Main Street a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

12 4-6 • Los viajes en horas pico de la mañana 
se trasladan a Seaplane Lagoon 

• Viajes en horas pico de la tarde para 
dar servicio a los que viajan durante las 
horas del mediodía 

• Servicio de mediodía y de fin de 
semana para Alameda 

• Más viajes fuera de las horas pico 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

7 7-9 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

1 1-2 

 
 
 



De Seaplane Lagoon a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

N/A 6-7 • Más viajes en horas del mediodía en 
Alameda Main Street 

• Viaje de 20 minutos a San Francisco, 
con mayor capacidad 

• Apoya el desarrollo de viviendas (800 
unidades) 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

N/A 2-3 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

N/A 2-3 

 
 
De Alameda Main Street a Oakland 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

N/A 4-7 • Nueva opción de viaje al trabajo 

• Utilización de tripulaciones de South 
City 

• Inicio aplazado hasta el otoño de 2021 
o más tarde 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

5 0 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

N/A 0 

 
 
De Harbor Bay a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

9 6-7 • Más viajes en las horas del mediodía 

• Servicio cada hora en horas pico 

• Reducción del servicio tarde en la 
noche en función del número de 
pasajeros 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

0 3-4 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

0 0 

 
 
De Richmond a San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

8 9-10 • Mejora del servicio, en todos los 
periodos 

• Población desfavorecida importante 

• Socio de apoyo a la financiación 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

0 3-4 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

0 1-2 

 
 
 
 



De Oakland/Alameda a South San Francisco 

 
Periodo de tiempo 

Viajes 
antes de la 
pandemia  

Propuestos 
para 2021 

 
Notas 

Hora pico (6-9 a.m., 4-7 
p.m.) 

6 4-6 • Inicio aplazado hasta el otoño de 2021 
o más tarde 

• Cambio a viajes más tempranos en 
periodos pico 

• Se requiere una coordinación cercana 
con los empleadores 

Horas del mediodía (9 
a.m. -4 p.m.) 

0 0 

Tarde en la noche 
(después de las 7 p.m.) 

0 0 

 


