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City of Monterey
Dan Albert, Presidente

City of Greenfield
Yanely Martinez

City of Soledad
Anna Velazquez, Vicepresidente

City of King
Mike LeBarre

County of Monterey
Luis Alejo

City of Marina
David Burnett

City of Carmel-By-The-Sea
Jeff Baron

City of Pacific Grove
Joe Amelio

City of Del Rey Oaks
John Gaglioti

City of Salinas
Tony Barrera

City of Gonzales
Lorraine Worthy

City of Sand City
Mary Ann Carbone
City of Seaside
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Sesiones programadas del Consejo de Administración:
Suelen celebrarse el segundo lunes de cada mes, a las
10:00 a. m., en la sala del Consejo de Administración
de Monterey-Salinas Transit, ubicada en 19 Upper
Ragsdale Drive, Suite 100, Monterey, CA 93940.

MEN S AJE D EL GERENTE GENERA L

“De cara al futuro, seguiremos
innovando con nuevos servicios que
agilizarán los desplazamientos por
toda la región y más autobuses de cero
emisiones y continuaremos planificando
el proyecto SURF! Busway and Bus
Rapid Transit”.

2021. Otro gran año con nuevos retos y nuevas oportunidades. El equipo de MST estuvo a la altura
de los retos, encontrando formas innovadoras de mantener la seguridad de nuestros trabajadores,
nuestros clientes y sus familias, y a la vez implementar servicios de movilidad y nuevos proyectos
para restaurar nuestra economía local, promover la equidad social y proteger nuestro medioambiente.
Con el verano llegó la reapertura tras el confinamiento y dimos una gran bienvenida a nuestra
comunidad y a los visitantes, celebrando la implementación de un sistema de pago sin contacto
pionero, la incorporación de nuevos autobuses de cero emisiones y, gracias a los fondos federales por
COVID-19, el regreso del siempre popular tranvía MST Trolley Monterey. Cerramos el año finalizando la
construcción e iniciando las operaciones de nuestra nueva división en King City.
Aprovechamos las oportunidades para promover e incentivar la vacunación contra la COVID-19
entre nuestros clientes y empleados. Prácticamente el 100 % de los empleados de primera línea de MST
cumplieron con la política de vacunación obligatoria antes del final del año que adoptamos y ofrecimos
más de mil viajes gratuitos a nuestros clientes con solo presentar una prueba válida de vacunación.
En cuanto a 2022, el futuro luce brillante y las expectativas son cada vez mejores. “De cara al futuro,
seguiremos innovando con nuevos servicios que agilizarán los desplazamientos por toda la región y más
autobuses de cero emisiones y continuaremos planificando el proyecto SURF! Busway and Bus Rapid Transit.

Carl Sedoryk
Gerente General/CEO de MST
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LOS ESFUERZOS DE MST ESTÁN ORIENTADOS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
vehículos de cero emisiones, que ya contaba con dos autobuses de
30 pies y un tranvía eléctrico. El Consejo de Administración de la
agencia también ha aprobado un plan de autobuses de cero emisiones
con bastante antelación a la fecha límite de 2023 impuesta por el
programa de transporte colectivo limpio California Innovative Clean
Transit (ICT, por sus siglas en inglés). La normativa del ICT exige a los
operadores de transporte colectivo la transición hacia tecnologías de
cero emisiones antes de 2040, mediante la realización de compras
progresivas anuales a partir de 2026 en el caso de MST.

En 2021, MST priorizó la sostenibilidad medioambiental,
fiscal y operativa, manteniendo su compromiso con un
servicio equitativo e innovador a pesar de la disminución
del número de pasajeros y de los persistentes problemas
económicos derivados de la pandemia.

Medioambiente

Durante el verano, MST convirtió su flota de vehículos de servicio
pesados a combustible diésel 100 % renovable, fabricado a partir de
grasas naturales, aceites vegetales y grasas hidrogenadas. La agencia
también actualizará sus minibuses a gas a medida que las tecnologías
adecuadas vayan llegando al mercado. Los procesos de producción y
la composición química del diésel renovable son muy similares a los
del petróleo, pero su fórmula hidrogenada hace que su combustión
sea más limpia. Su utilización no influye en el rendimiento del vehículo
y no requiere modificaciones en los equipos existentes. El cambio de
los autobuses de servicio pesado de MST de combustibles fósiles
a diésel renovable reducirá las emisiones de carbono y mejorará la
calidad del aire.
MST ha incorporado dos autobuses de 40 pies a su flota de

Aspectos fiscales

En 2021, MST ha recibido el apoyo de tres programas federales
de ayuda. Fondos de la Aid, Relief and Economic Security Act (Ley
de ayuda, asistencia y seguridad económica frente al Coronavirus;
CARES, por sus siglas en inglés), la Coronavirus Response and Relief
Supplemental Appropriations Act (Ley de asignaciones suplementarias
para la respuesta y la asistencia frente al Coronavirus; CRRSAA, por sus
siglas en inglés) y la American Rescue Plan Act (Ley del plan de rescate
estadounidense; ARPA, por sus siglas en inglés) ayudaron a subsanar
las deficiencias presupuestarias y a impulsar la solidez financiera de la
agencia a largo plazo.
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(Continuación)

Aunque estos fondos federales se concedieron una sola vez, fueron suficientes para
compensar el cese de ingresos y financiaron servicios clave en un momento crítico. MST
sigue afrontando un descenso del 50 % en el número de pasajeros provocado por los cierres
debidos a la pandemia y los problemas económicos.

La flota de cero emisiones de MST está impulsada
por electricidad proveniente de fuentes renovables.
A lo largo de una vida útil típica de 12 años, cada
vehículo supone:

Aspectos operativos

• La eliminación de 3,390 toneladas
de emisiones de CO2.

MST se está posicionando para el éxito futuro con tres grandes proyectos:
El análisis operativo integral (COA, por sus siglas en inglés). Tras décadas sin
reestructuraciones, la actual reestructuración de las rutas permite a MST reorientar mejor
los recursos de transporte a las zonas con gran demanda y mayor necesidad social. Los
miembros del Consejo de Administración revisarán los planes de la red sobre la base de un
COA de 12 meses a principios de 2022. (Más detalles en la página 14).
Las instalaciones de operaciones y mantenimiento en South County. Las nuevas
instalaciones de MST en King City ayudan a la agencia a prestar un servicio más equitativo
a las comunidades en rápido crecimiento del South County de Monterey, al tiempo que se
reduce aún más la huella medioambiental del transporte público. (Más detalles en la página 6).
El proyecto SURF! Busway and Bus Rapid Transit. La línea SURF! propuesta, una ruta solo
para autobuses entre Marina y Sand City/Seaside, frenaría la contaminación y reduciría
los tiempos de desplazamiento al aliviar la congestión del tráfico. MST tiene previsto que
los autobuses de cero emisiones circulen por las líneas de tránsito que utilizan la vía de
autobuses de seis millas. (Más detalles en la página 8).

• La eliminación de 20 toneladas
de emisiones de NO2.
• La eliminación de 700 libras de
emisiones de partículas de diésel.
“MST siempre se ha esforzado en reducir su huella
de carbono. Hemos probado autobuses híbridos
con baterías eléctricas. Hemos introducido el primer
tranvía con transferencia inalámbrica de energía y
de cero emisiones en California. También adoptamos
el diésel renovable, no por mandato legal, sino como
algo que simplemente queríamos hacer. Es un poco
más caro, pero tiene un impacto absolutamente
positivo en nuestra comunidad”.
– Norm Tuitavuki, Director de Operaciones de MST
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M ST ABRE S U S I N STA LA C I O NES D E
OPERA C I O NES Y MA NTEN I M IENTO
EN SO UTH CO U NT Y
MST inauguró su centro de operaciones y mantenimiento de South County
en octubre y el centro entró en pleno funcionamiento en diciembre.

Nuevas formas de financiamiento

Las instalaciones de MST en South County son las segundas que se financian en el país y las
primeras que se completan a través de la Iniciativa de Proyectos Rurales de la Transportation
Infrastructure Finance and Innovation Act (Ley de financiación e innovación de infraestructuras de
transporte; TIFIA, por sus siglas en inglés) de la Build America Bureau. El uso de un préstamo
TIFIA ahorró a MST aproximadamente $5 millones en pagos de intereses, en comparación con
el financiamiento privado tradicional. El proyecto se financió con fondos federales adicionales,
fondos SB 1 del Estado de California, fondos de TAMC Measure X y otras contribuciones locales.

Hacer el bien cuidando el medioambiente

Al iniciar las rutas de South County en King City, ya no será necesario conducir autobuses sin
pasajeros hacia y desde las instalaciones de MST en Salinas y Monterey. Al no tener que hacerse
esos trayectos diarios de entre 45 y 60 millas, se eliminará la emisión de 900 toneladas de
gases de efecto invernadero al año, lo que equivale al consumo de electricidad de 163 hogares
(Continuación)
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durante un año. Al disminuir los costos de mano de obra y reducir el uso y desgaste de los
vehículos, MST ahorrará dinero y tiempo a la vez que hace que sus rutas sean más eficientes. La
agencia podrá así reorientar esos recursos para mejorar los servicios en South County.
Las instalaciones de King City también se construyeron previendo la futura instalación
de paneles solares en el techo y de estaciones de carga para cuando se vayan incorporando
vehículos a las flotas eléctricas y de cero emisiones.
La planificación de este proyecto pionero fue muy expedita. Obtener fondos y completar la
construcción en solo 13 meses requirió la ayuda de socios locales, estatales y federales.
Gracias a su visión compartida y a su colaboración, MST está ahora mejor posicionado para:
•
•
		
•
		
•
•
•

Subsanar la falta de transporte colectivo en las comunidades desatendidas en South County.
Proporcionar enlaces vitales para puestos de trabajo esenciales, atención médica,
educación y comercio.
Ampliar las opciones de movilidad para los residentes con bajos ingresos, veteranos,
personas de edad avanzada y discapacitados.
Poner en marcha un programa de formación laboral en colaboración con Hartnell College.
Reducir la congestión de tráfico en la US 101.
Proteger el medioambiente mediante la reducción de millas recorridas y viajes realizados.

“Las proyecciones muestran un crecimiento continuo de la población en las ciudades de South
County de Monterey, y MST participa del entusiasmo de poder crecer con la región. Estas
instalaciones nos ayudan a satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los clientes,
reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental general”.
- Lisa Rheinheimer, Subgerente General de MST

Las instalaciones de operaciones
y mantenimiento en South
County de MST en números:
900 toneladas

es la cantidad de
emisiones de gases
de efecto invernadero
eliminadas con la puesta
en marcha de las rutas de
MST en King City

$13.5 millones

es el total de los costos de
construcción del proyecto

$77.5 millones

es el retorno económico
para las comunidades
locales

11,000 pies
cuadrados

es el área del edificio
de mantenimiento
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35 puestos
de trabajo

creados por MST en las
nuevas instalaciones (y
se espera que haya más a
medida que se amplíen
las operaciones)

190 puestos
de trabajo

creados directa e
indirectamente por
las actividades de
construcción

40 autobuses

es el número de
vehículos que pueden
funcionar y mantenerse
en King City

BENEFI C I OS CO M U N ITAR I OS
Q UE APORTARÁ EL PROYECTO
D E M ST
El Consejo de Administración de MST aprobó el proyecto SURF! Busway and
Bus Rapid Transit en julio con el fin de apoyar una ruta propuesta de seis
millas, para transporte colectivo únicamente, que conectaría Salinas, Marina,
Seaside, Sand City, Monterey y Pacific Grove, a la vez que brinda un enlace
eficiente con todos los demás servicios de la red de MST. Los residentes y
visitantes también disfrutarán de una milla de nuevas conexiones de ciclo
vías y de mejoras en el sendero recreativo de Monterey Bay.
MST afinará los planes de diseño preliminares y seguirá reuniéndose con las partes
interesadas locales y los miembros de la comunidad para hacer avanzar el proyecto. La
agencia espera comenzar la construcción de SURF! en 2025.

“Hemos hablado mucho de abordar las injusticias y ampliar la equidad social en este país. MST
calcula que una cuarta parte de los residentes del condado de Monterey recibirán directamente
los servicios de SURF! Busway, o mediante una ruta de conexión, para que realicen trayectos
cotidianos esenciales a sus puestos de trabajo, a la escuela, a centros de atención médica y a
otras actividades diarias”. – Lisa Rheinheimer, Subgerente General de MST
(Continuación)
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Esto es lo que significaría la vía de autobuses para el condado de Monterey:

M E D I O A M B I E N TE
544,582 viajes menos de vehículos de
pasajeros al año.
Una reducción de 1,283 toneladas
métricas de CO2e (equivalente en CO2
de gases de efecto invernadero), lo que
supone el equivalente a la electricidad
anual de 858 hogares.
Menor contaminación acústica. Los
autobuses de cero emisiones que
utilizarán la vía de autobuses de SURF!
son entre un 40 % y un 50 % más
silenciosos que los autobuses a diésel.
Menos microplásticos en Monterey
Bay. La reducción del tráfico de
vehículos disminuye los microplásticos
contaminantes que se desprenden de
los neumáticos de los autos.
Un impulso al desarrollo orientado al
transporte colectivo. El transporte
colectivo eficiente abre oportunidades a
proyectos de viviendas sin automóviles,
oportunidades de recibir subvenciones
y un mayor acceso a oficinas, tiendas,
escuelas, etc.

EQ U I DAD

ECO N O M Í A

Acceso mejorado. Las rutas de SURF!
mejoran el servicio para aquellos que
dependen del transporte colectivo,
incluidas las regiones del condado
donde el 70 % de los residentes se
identifican como no blancos o de
origen hispano.

Un motor económico. Cada $1 invertido
en transporte genera un rendimiento de
$5. A un costo de $50 millones por la
construcción de SURF!, ¡esto supone un
retorno estimado de $250 millones!
Nuevos puestos de trabajo. Cada millón
de dólares invertido en transporte
crea 13 puestos de trabajo. Los 650
puestos de trabajo previstos de la
línea SURF! incluyen puestos durante
la construcción del proyecto y puestos
permanentes para conductores,
mecánicos y profesionales del servicio
al cliente de MST, entre otros.

Menores costos para aquellos con
mayores necesidades. El ingreso medio
de los pasajeros de MST es menor de
$20,000 anuales, y el 14 % vive en
condiciones de pobreza.
Mayor movilidad. MST acoge a muchas
personas que no pueden conducir,
incluidas algunas personas con
discapacidad, veteranos y pasajeros
de edad avanzada. Estos últimos
representan el 14 % de los pasajeros
de MST.

Ahorro real. Los residentes y los
trabajadores esenciales pueden
ahorrar dinero y acortar los tiempos
de desplazamiento al trabajo tomando
el autobús.

Equidad ampliada. Un servicio más
rápido, seguro y eficiente reduce los
tiempos de desplazamiento y aumenta
las oportunidades de los estudiantes
y de quienes no tienen automóvil o no
pueden conducir.

Menores costos de construcción. La
construcción de una vía de autobuses
dedicada SURF! cuesta menos que la
ampliación de carreteras y autopistas
existentes y menos que un tren
de pasajeros.
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E N SE Ñ A N ZA
Conexiones escolares. La línea SURF!
mejora el acceso a CSUMB, Hartnell
College y MPC – Marina Center. Los
autobuses que utilizan esta ruta
también prestan servicio a escuelas
primarias y secundarias.
Ahorro para los estudiantes. El fácil
acceso en transporte colectivo a
los centros educativos beneficia a
los estudiantes y a las familias que
viven con ingresos fijos, y también a
los profesores, a los empleados y al
personal administrativo de los centros
de enseñanza.

EMPLEADOS D EL A Ñ O 202 1
Durante los últimos 30 años, MST ha seleccionado cada año a un empleado singular
cuyo compromiso, dedicación y servicio a la comunidad le hayan hecho merecedor del
honor de ser el Empleado del Año. El año 2021, y todo lo que ha conllevado, nos planteó
muchos retos únicos, entre ellos el de cómo identificar a un solo empleado para otorgarle
este honor. Todas las áreas de MST fueron puestas a prueba al pasar de asistir a nuestra
comunidad en la respuesta a la pandemia del COVD-19 a ayudar a la recuperación
económica de nuestras comunidades locales. Durante todo el año, nuestros empleados
hicieron cumplir los mandatos federales de cobertura facial, promovieron la importancia
de la vacunación, restablecieron servicios de MST como el tranvía, planificaron mejores
servicios para el futuro, pusieron en marcha nuevos autobuses de cero emisiones y
construyeron nuevas instalaciones. Todo ello, sin dejar de servir cada día a nuestra
comunidad proporcionando un transporte público seguro, asequible y cómodo.
En este año tan inusual, se necesitó que todo el equipo de MST se desempeñara
al más alto nivel. Y por ese motivo, otorgamos a todos los miembros del TEAM MST el
título de Empleados del año 2021.

Empleados del mes en 2021
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:

Matthew Deal
Charles Coleman
Linda Andrada
Emma Patel

Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:

Septiembre:
Octubre:		
Noviembre:
Diciembre:

Tiziano “Tim” Minelli
Ezequiel Rebollar
Reina ‘Ana’ Díaz Villanueva
Rubén Gómez
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Jarred Augusta
Christine Church
Abel Díaz
Oscar Lemus

M E TA S PA R A LO S
E J E R C I C I O S F I S C A LE S
2 02 2 -2 02 5

I N FO R M A C I Ó N B Á S I C A
SOBRE M ST
Rutas fijas de MST

4) Promover políticas y prácticas que fomenten la
sostenibilidad medioambiental y la conservación
de los recursos.
5) Educar al público sobre los servicios de MST mediante la
promoción, la comunicación y el apoyo.
6) Promover los valores de la organización para mantener
excelentes relaciones con los empleados, contratistas,
proveedores de MST, así como también con los
miembros del Consejo de Administración y con las
partes interesadas de la comunidad.
7) Mejorar el liderazgo en el sector de las agencias de
tamaño similar en California y los Estados Unidos.

DOBLAR AQUÍ

2) Brindar un servicio de transporte colectivo y una movilidad
de calidad a las comunidades a las que servimos.

Población atendida: 439,035
Área de servicio: 154 millas cuadradas
Tamaño de la flota: 134
Gastos de operación en el
ejercicio fiscal 2021: $38,071,517
Gastos de capital en el
ejercicio fiscal 2021: $14,821,519
Pasajeros transportados: 1,280,619
Paradas en el área de servicio: 1,039
Millas-pasajero recorridas: 2,955,461
Rutas: 36
Empleados: 236

CALIFORNIA
San
Francisco

DOBLAR AQUÍ

1) Desarrollar y mantener ingresos adecuados y estables a
largo plazo.

3) Mejorar los protocolos del Consejo de Administración
y recomendar las mejores prácticas para lograr un
funcionamiento eficaz y eficiente del Consejo y una
buena gestión de las reuniones del Consejo.

Á R EA D E S E RV I C I O
DE MST

MST

Watsonville
Salinas
Monterey
King City

VIAJES MST
Tamaño de la flota: 39
Gastos de operación en el
ejercicio fiscal 2021: $4,178,063
Gastos de capital en el
ejercicio fiscal 2021: $79,008
Pasajeros transportados: 124,134
Millas-pasajero recorridas: 820,473
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Paso Robles

Los Angeles

M ST PR UEBA U N I N N OVADOR S I STEMA
D E PA GO S I N CO NTA CTO
Desde el mes de mayo, MST está probando un sistema de pago sin contacto
que permite a los usuarios pagar el boleto con la misma tarjeta o monedero
móvil que utilizan para sus compras cotidianas. MST es el primer operador
en California que ha introducido la sencilla opción de pago tap-to-pay, que
podría revolucionar los sistemas de transporte público en todo el mundo.

Una nueva forma de pagar

La prueba de pago de boleto sin contacto está dirigida por el proyecto de viajes integrados
California Integrated Travel Project (Cal-ITP, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Caltrans
para simplificar la planificación y los pagos en el transporte colectivo. Los organizadores
de Cal-ITP eligieron a MST como socio por la diversidad de sus usuarios, entre los que se
incluyen estudiantes, personas de edad avanzada, trabajadores agrícolas, familias con bajos
ingresos, turistas y otros pasajeros rurales y urbanos.
MST colaboró con Visa y sus socios en cuatro continentes para resolver los problemas
técnicos e implementar el sistema de pago. Los equipos tuvieron que adaptar los lectores de
tarjetas tradicionales a los autobuses que viajan entre redes, garantizando al mismo tiempo
que las transacciones con dispositivos de pago, tarjetas de prepago y tarjetas de débito o
crédito sin contacto de Visa o Mastercard fueran rápidas y coherentes.
Durante los primeros seis meses del proyecto de prueba, el número de usuarios de
(Continuación)
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MST que utilizan el sistema de pago sin contacto se triplicó y sigue
creciendo. Agencias en todo el estado, en todo el país y en todo el
mundo han expresado su interés en adoptar el sistema, que MST
seguirá probando hasta julio de 2022.

tarifa diaria, semanal o mensual de MST ($10/$50/$95).
(Disponible a finales de 2021). Descuentos para personas
de edad avanzada. Los pasajeros mayores de 65 años podrán
registrar su tarjeta de pago a través de una interfaz del DMV
de California que confirmará su edad y su derecho a recibir los
descuentos. Una vez validado el registro, disfrutarán de tarifas
a mitad de precio siempre que utilicen esa tarjeta de pago para
abordar los vehículos.

Ventajas

Si se adopta de forma generalizada, esta tecnología ahorrará tiempo
y recursos. En lugar de desarrollar y gestionar sus propios sistemas
de pago, las agencias de transporte colectivo podrán simplemente
adoptar esta tecnología tap-to-pay (tocar para pagar) ya probada.

Equidad para la gente sin cuenta bancaria o con
servicios bancarios insuficientes

El sistema también simplifica los viajes de los pasajeros,
que disfrutan de:

Viajes más higiénicos al deshacerse del dinero en efectivo y las
monedas que tocan muchas personas.

¿No tiene cuenta de banco? No es ningún problema. Las personas
que no tienen cuentas en un banco tradicional pueden mostrar un
documento de identificación que sea válido en el Estado de California
para obtener una tarjeta física independiente o acceso a una cuenta
móvil. Estas cuentas, operadas por Square y Visa, funcionan como una
cuenta de débito personal que puede cargarse con dinero en efectivo o
con fondos procedentes de cheques impresos. Una vez recargadas, las
tarjetas y los métodos de pago móviles funcionan en los dispositivos sin
contacto de MST y en cualquier lugar donde acepten tarjetas de crédito
o débito tradicionales.

Tarifas simplificadas y ahorro en los viajes. Toque con la tarjeta al
subir y bajar del autobús para pagar solo por la distancia recorrida.

Conozca más detalles

Un abordaje más rápido. No hay necesidad de portar dinero en
efectivo. Solo hay que tocar con la tarjeta y viajar.
Colas de abordar más cortas. No hay que esperar mientras los
pasajeros cuentan las monedas o introducen el dinero en las
cajas de boletos.
Una cartera optimizada. No más tarjetas diferentes o aplicaciones
que solo funcionan en el sistema de transporte colectivo.

Para obtener más información, acuda a un centro de atención al cliente
de MST o visite mst.org/fares/contactless-payment/

Límites automáticos en los pasajes. Utilice la misma tarjeta o
monedero móvil para cada viaje y nunca pague más del límite de
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RED I SEÑ O D EL S I STEMA D E
T RA N SPORTE CO LECTIVO I MPU LS ADO
POR LA CO M U N IDAD
MST lanzó un análisis operativo integral en enero de 2021, iniciando las
actualizaciones de la red que servirán de manera más equitativa a las diversas
comunidades del Condado de Monterey. El objetivo es hacer que el sistema de
MST esté más centrado en el usuario y sea más eficiente y cómodo.

Antecedentes

Con el financiamiento de las subvenciones
para hacer frente a la COVID, MST se asoció
con una empresa consultora nacional para
evaluar sus servicios, estudiar la demanda
y la demografía de los pasajeros, recopilar
las opiniones de la comunidad y perfilar
las prioridades. Tras la revisión, el Consejo
de Administración de MST solicitó a la
agencia una reestructuración de la oferta de
transporte colectivo basada en:

La última vez que MST rediseñó su red fue hace más de 20 años. La agencia ha incorporado
paradas y rutas desde entonces, Pese a que la cobertura geográfica actual es más amplia,
la frecuencia de los servicios ofrecidos en los lugares donde ahora viven y trabajan muchas
personas es menor de la deseada.

• Priorizar el apoyo a la demanda
de transporte sobre la oferta
de cobertura.

Construcción de una nueva red

• Priorizar el servicio para los hogares
de bajos ingresos, poblaciones
desatendidas y hogares sin vehículos.

Durante el verano, MST organizó talleres de diseño técnico con urbanistas, ingenieros y
funcionarios del condado. Los participantes redactaron un nuevo plan de transporte público
que se hizo público en septiembre. MST recopiló los comentarios de la comunidad sobre el
plan y los presentó al Comité de Rendimiento de las Operaciones de MST a finales de 2021. Los
planificadores esperan poder presentar a principios de 2022 un rediseño final de la red para
su aprobación por parte del Consejo de Administración de MST.
(Continuación)
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• Reajustar las rutas entre Salinas, la
península de Monterey y la región.

Entre los aspectos relevantes del nuevo sistema se incluyen:
•
•
•
•
•
•
		

Un servicio de autobús más frecuente con intervalos regulares de 15, 30 y 60 minutos.
Rutas más directas que acortan los tiempos de desplazamiento puerta a puerta.
Transferencias gratuitas y temporizadas que agilizan las conexiones.
Un aumento del servicio en las zonas con mayor demanda de transporte colectivo.
Un mayor acceso a empleos, escuelas y servicios.
Una ampliación de las opciones de movilidad para hogares con bajos ingresos,
personas de edad avanzada, discapacitados, veteranos y estudiantes.

MST tuvo en cuenta las incertidumbres provocadas por la pandemia y los posibles problemas
de financiamiento y de personal en el momento de preparar estas actualizaciones. Aunque el
plan final se ajusta a los objetivos presupuestarios y de personal para los ejercicios fiscales
22-23, la agencia preparó escenarios alternativos que tienen en cuenta los problemas que
pudiera ocasionar una disminución de los ingresos, de la capacidad operativa o de las fuentes
de financiamiento.

Conozca más detalles

Para consultar la investigación, los mapas y más información sobre el rediseño de la red de
MST, visite mst.org/about-mst/planning-development/coa.

“MST llevó a cabo una amplia campaña de divulgación pública durante este proceso,
incluyendo una encuesta telefónica a 500 hogares del Condado de Monterey, grupos
de discusión con usuarios del transporte con asistencia remunerada y reuniones con
las partes interesadas en los sectores de la educación superior, la atención médica y
la hostelería. El plan resultante representa realmente los deseos de la comunidad”.

– Michelle Overmeyer, Directora de Planificación e Innovación de MST
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LA D EM O LI C I Ó N D EL ED IFI C I O D E
FORT ORD, CADA VEZ MÁ S PRÓXI MA
A finales de 2021, MST gestionó la retirada de varias estructuras en el
antiguo recinto del Fort Ord. Las obras eliminaron riesgos medioambientales
y allanaron el camino a nuevas oportunidades.

¿Por qué ahora?

MST y la agencia de transporte Transportation Agency for Monterey (TAMC, por sus siglas
en inglés) son algunas de las agencias y jurisdicciones locales que recibieron propiedades
durante el proceso de desmantelamiento de Fort Ord. Antes de su cierre en 2020, la autoridad
encargada de la reutilización del espacio y los edificios del Fort Ord emitió bonos para financiar
la eliminación de antiguos edificios militares deteriorados en algunas de esas propiedades. Esa
operación incluyó un par de parcelas contiguas a MST y TAMC situadas a lo largo de una antigua
línea ferroviaria en la ciudad de Marina.
A través de un acuerdo de financiamiento compartido con TAMC, MST dirigió el derribo de
edificios en las propiedades vecinas. Las cuadrillas derribaron una antigua panadería, unas
instalaciones de almacenamiento en frío, almacenes y otras estructuras abandonadas.

Actividades futuras

TAMC está explorando opciones de desarrollo de uso mixto orientadas al transporte colectivo
para su antigua propiedad en Fort Ord. Si el proyecto sigue adelante, MST podría prestar su
apoyo llevando líneas de autobús a su parcela contigua.
(Continuación)
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Cuestiones medioambientales
•
		
•
		
•
		

Antes de la demolición de los edificios, el asbesto (amianto) y la pintura con base de
plomo fueron eliminados por equipos medioambientales con la debida capacitación.
Estos equipos reciclaron el 95 % del material no peligroso que se extrajo de
las estructuras.
MST contrató a un apicultor para reubicar una colonia de abejas hallada en el
edificio de MST.

Hallazgos inesperados

Una antigua estructura militar contenía 16 pulgadas de corcho natural entre dos capas
de hormigón de ocho pulgadas. Los materiales servían de aislamiento para las cámaras
frigoríficas, que probablemente hubieran servido también como refugio antinuclear para las
personas que utilizaban el edificio.

“El proyecto de demolición de Fort Ord tiene un impacto sutil, pero
significativo. El desmantelamiento de esos edificios en estado ruinoso
supone la eliminación de asbesto (amianto) y pintura con base de plomo
presentes en la zona y a la vez mejora significativamente el paisaje que ven
los viajeros de la autopista y de la ciclo vía adyacente”.
– Lisa Rheinheimer, Subgerente General de MST
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CUADROS FI NA N C IEROS D E 202 1
3%

0%

Tarifas
$1,888,753

Otros
$146,045

Total de
ingresos de
operación:
$59,748,921

41%

2%
1%

Federal
$24,236,157

56%

29%

Estatal/local
$33,477,966

Servicios
públicos
$580,601
Seguro
$1,213,640

5%

Servicios
$2,960,683

42%

Mano de obra y
prestaciones
$24,999,932

Total de
gastos de
operación:
$59,748,921

Otros
$1,229,385

2%
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Reservas
$17,499,341

6%

Combustible, repuestos
y suministros
$3,504,345

13%

Transporte comprado
$7,760,994

METAS, OBJETIVOS Y PLA N DE ACCIÓN PARA LOS EJERCICIOS
FISCA LES 2022–2025
Meta N.° 1: Desarrollar y mantener ingresos adecuados y estables a largo plazo.
Mantener y aumentar las asociaciones público-privadas y entre instituciones públicas, las estrategias de establecimiento de tarifas y la generación de
ingresos por el uso de los activos de MST como medio para generar los ingresos necesarios para construir las instalaciones vitales necesarias, comprar
vehículos, mantener los servicios de transporte colectivo actuales y futuros, y maximizar el valor de los servicios de MST para la comunidad. A través de la
educación y la promoción, animar a los responsables políticos y al público en general a promulgar legislación a nivel local, estatal y federal para proporcionar
fuentes de financiamiento sostenidas que apoyen el futuro crecimiento del sistema de transporte público del Condado de Monterey.

Meta N.° 2: Brindar un servicio de transporte colectivo y movilidad de calidad a las comunidades a las que ofrecemos nuestros servicios.
Desarrollar e implementar servicios, infraestructuras y tecnologías para satisfacer y superar las expectativas de los clientes y maximizar el valor de MST
en la comunidad. Ampliar las asociaciones público/privadas, militares y educativas. Seguir explorando y aplicando nuevas tecnologías y prácticas que mejoren la
experiencia general de los clientes, mejoren la seguridad y la sostenibilidad, atraigan a nuevos clientes, retengan a los existentes y motiven a los empleados.

Meta N.° 3: Mejorar los protocolos del Consejo de Administración y recomendar las mejores prácticas para lograr un funcionamiento
eficaz y eficiente del Consejo y una buena gestión de las reuniones del Consejo.
Mantener y desarrollar el comité de gobernanza para que esté plenamente involucrado, integrado, bien informado y funcionando adecuadamente en su
proceso de toma de decisiones sobre las políticas de la organización.

Meta N.° 4: Promover políticas y prácticas que fomenten la sostenibilidad medioambiental y la conservación de los recursos.
Aplicar políticas de conservación de recursos que sean sólidas económicamente, respetuosas con el medioambiente y que reduzcan la dependencia de
los escasos recursos naturales y su impacto negativo sobre el medioambiente, incluyendo la reducción del efecto negativo que tiene el sector del transporte
en las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático global.

(Continuación)
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Meta N.° 5: Educar al público sobre los servicios de MST mediante la promoción, la comunicación y el apoyo.
Atraer a nuevos usuarios, retener a los ya existentes y mejorar el apoyo a MST mediante la utilización de técnicas eficaces en cuanto a campañas de
marketing, la promoción de la identidad de marca y la comunicación y la aplicación de un mayor enfoque que permita satisfacer las necesidades de toda la
comunidad y de las partes interesadas.

Meta N.° 6: Promover los valores de la organización para mantener excelentes relaciones con los empleados, contratistas, proveedores
de MST, así como también con los miembros del Consejo de Administración y con las partes interesadas de la comunidad.
Promover la seguridad, la eficiencia y la eficacia individuales y de toda la organización y mejorar la satisfacción de nuestros clientes, empleados, socios,
miembros del Consejo de Administración y otras partes interesadas clave.

Meta N.° 7: Mejorar el liderazgo en el sector de las agencias de tamaño similar en California y los Estados Unidos.
Desarrollar y aplicar programas y prácticas que distingan a MST como líder del sector del transporte público.

Impreso en papel
reciclado con 30% de residuos
posconsumo (PCW)
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