
ACCELERATE 2031 
Plan de Desarrollo de Tránsito de 10 

Años de Palm Tran 

¿QUÉ HACE PALM TRAN? 
Palm Tran es un departamento del gobierno del condado de Palm 
Beach y proporciona transporte publico en todo el condado. Esto se 
logra ofreciendo: 

• Servicio de autobús a mas de 3000 paradas de autobús a través
de 32 rutas fijas

• Servicio de paratránsito de Palm Tran Connection con viajes
programados para pasajeros elegibles 

• El servicio Go Glades dial-a-ride esta abierto al publico en
general en las áreas de Belle Glade, Pahokee y South Bay

¿QUÉ ES ACCELERATE 2031? 
El Plan de Desarrollo de Transito establece la visión de los servicios 
de transito publico en el condado de Palm Beach durante los 
próximos 10 años. Palm Tran actualiza su Plan de Desarrollo de 
Transito cada 5 años durante el próximo periodo de 10 años. 
Accelerate 2031 es la actualización actual para 2022 a 2031. Cuando 
termine, hará lo siguiente: 

• Documentar las condiciones y los servicios existentes 
• Evaluar la demanda y las necesidades de transito en el condado 

• Confirmar los objetivos de la comunidad para el trasporte
publico

• Identificar mejoras de transito para lograr las metas deseadas
durante los próximos 10 años.

• Servir como el plan estratégico de Palm Tran que permite

¿POR QUÉ NECESITAMOS TU OPINION? 
Su opinión es esencial para preparar Accelerate 2031, sin importar 
si es un usuario actual de Palm Tran o no. Hay muchas formas en 
las que puede participar para dar forma al futuro del transito 
publico en beneficio de su comunidad. Obtenga mas información 
sobre Accelerate 2031 y las próximas oportunidades para 
proporcionar información visitando el sitio web (palmtran.org/
transit-development-plan/) o escaneando el código  QR a la 
derecha. 

Para obtener información por teléfono, llame al: (561) 841-4263 

¡Síguenos en las redes sociales! 
¡Escanee el código QR  

para visitar nuestro 
sitio web! 

https://www.palmtran.org/transit-development-plan/
https://www.palmtran.org/transit-development-plan/



