
November 2019 
RTC RIDE Service Improvement 

Recommendations
May 29, 2019 – CENTENTIAL PLAZA

May 30, 2019 – 4TH STREET STATION



Noviembre de 2019
Recomendaciónes de mejora de 

servicio de RTC RIDE
Mayo 29, 2019 – CENTENNIAL PLAZA

Mayo 30, 2019 – RTC 4TH STREET STATION



RTC RIDE 
November 2, 2019 Service Improvements

 Microtransit Pilot Program Implementation



RTC RIDE 
Mejoras al servicio de 2 de Noviembre de 2019

 Implementación del Programa Piloto de Microtransporte



 Is a public transit version of a Transportation Network
Company (TNC) service.
 A TNC is a name given to services like Uber or Lyft 

 Passenger hails a ride
 Rides within the microtransit service area
 Rides to into or out of the microtransit service area

(to or from one of the key connection points)
 Rides are hail using:

 Smartphone with or without the app
 Tablet with the app
 Computer via a specific website
 By a phone call to dispatch

 Same Day Booking & Real-Time Information
 Passengers provided curb-to-curb service

within service area
 Passengers can connect with RTC RIDE or RTC ACCESS

at key connection locations
 Can call for a trip within 30-minutes of your expected

departure time
 Utilizes a smaller vehicles, similar to the ACCESS vehicle

 12-passenger van
 Cheaper to maintain
 Cheaper to operate

What is “Microtransit” and
“How it Works”



 Es una versión de transporte público de un servicio de la Compañía de la Red de Transporte 
(TNC).

 Un TNC es un nombre dado a servicios como Uber o Lyft
 Pasajero pide un viaje

 Viajes dentro del área de servicio de microtransporte
 Viaja hacia o desde el área de servicio de microtransporte (hacia o desde uno de los puntos de conexión clave)

 Los viajes se piden utilizando:
 Smartphone con o sin la aplicación
 Tableta con la aplicación
 Computadora a través de un sitio web específico
 Por una llamada telefónica con el operador

 Se reserva el mismo día y la información es en tiempo real
 Los pasajeros reciben servicio de acera a acera dentro del área de servicio
 Los pasajeros pueden conectarse con RTC RIDE o RTC ACCESS en ubicaciones clave de conexión
 Puede llamar para un viaje dentro de los 30 minutos de su hora de salida prevista
 Utiliza vehículos más pequeños, similares al vehículo ACCESS.

 Van de 12 pasajeros
 Más barato de mantener
 Más barato de operar

Qué es "Microtransporte" y 
"Cómo funciona"





Proposed Change to
Routes 25 – Line-of-Route
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