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La Línea 1T 
reemplaza a la 
Línea 1
que lo lleva por East 14th 
Street en San Leandro a través 
de los vibrantes vecindarios 
a lo largo de International 
Boulevard hasta Downtown 
Oakland. 

Tempo introduce nuevas características en el 
área; fue diseñado con usted en mente. 

•  La nueva iluminación y los cruces 
peatonales de alta visibilidad permiten 
a los pasajeros acceder con seguridad a 
todas las estaciones. 

•  La línea Tempo 1T cuenta con sistemas de 
seguridad de última generación como 
cámaras en las estaciones y en los autobuses.

•  Las estaciones en las medianas reducen 
la distancia para cruzar la calle.

•  La línea Tempo 1T trae comodidades como 
millas de nuevos carriles para bicicletas, 
nuevos paisajes y obras de arte 
originales de artistas locales.

Llegue mejor

¿Qué es 
Tempo?

Tempo está construido para ser confiable, para que 
pueda conectarse con las cosas que te mueven.  

•  Los carriles exclusivos para autobuses 
aumentan la velocidad y reducen los retrasos 
por el tráfico.  

•  La nueva tecnología de señales de 
tráfico permite viajar más rápido en autobús 
ajustando las señales para permitir a los 
autobuses evitar el tráfico. 

•  Los pasajeros pagan antes de subir a bordo 
tocando su tarjeta Clipper o comprando un 
boleto en la plataforma, acelerando el proceso 
de abordaje.

La línea Tempo 1T es accesible para todos los 
pasajeros y está construida para la forma en que 
te mueves. 

•  Las estaciones Tempo están al mismo nivel 
que el piso del autobús para facilitar el 
abordaje a los pasajeros con dispositivos de 
movilidad, bicicletas, carriolas y carritos, así 
como a las personas mayores y a las personas 
con discapacidades. 

•  Las bicicletas pueden rodar a bordo y entrar en 
el portabicicletas dentro del autobús.

•  El abordaje a través de múltiples 
puertas minimiza el amontonamiento 
permitiendo a los pasajeros abordar a través 
de múltiples puertas; algunas puertas están 
diseñadas para ciertos pasajeros para facilitar 
aún más el proceso de abordaje.Llegue más confortable Llegue más fácil

La línea Tempo 1T tiene nuevas estaciones. Muchas de las ubicaciones de las paradas de la línea 1 han cambiado.  
Asegúrese de familiarizarse con el nuevo mapa de líneas y las ubicaciones de las estaciones cuando planifique su viaje.

Visite nuestra página 
web para más detalles 
sobre la accesibilidad y 
las bicicletas en Tempo.

Línea 1T

AC Transit Tempo es nuestro nuevo servicio de 
autobús de tránsito rápido. Tempo introduce 
nuevas características y mejoras en la 
infraestructura y la seguridad de esta área. 

Traer a Tempo a las prósperas y diversas 
comunidades del Este de la Bahía es una 
de las muchas maneras en que estamos 
llevando a cabo nuestra misión de conectar 
nuestras comunidades con un servicio seguro, 
confiable y sostenible. 

Diseñado para la forma en que usted se 
mueve, Tempo ofrece un viaje confiable, 
accesible y seguro. 



¡Conozca nuestro nuevo servicio 
de autobuses de tránsito rápido! 

Guía de
Servicio

LÍNEA 1T TEMPO DE AC TRANSIT

¡Hay más que aprender sobre nuestro nuevo y 
excitante servicio! Visite nuestro sitio web para 
obtener más detalles sobre:  

 • Bicicletas en Tempo 
 • Características de accesibilidad 
 • Tarifas y pagos 
 • Transferencias 
 • Preguntas frecuentes acerca de Tempo 

Obtenga más información en actransit.org/
Tempo. 

Para preguntas adicionales, comentarios, para 
reportar un artículo perdido, o reportar basura o 
escombros en el carril exclusivo de autobuses o 
en una estación, contacte al Servicio de Atención 
al Cliente de AC Transit al (510) 891-4777.

Más
Tempo

0299B-20-SP

1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Cómo Viajar en Tempo Consejos de 
seguridad 
de Tempo

Con Tempo, los pasajeros llegan más rápido a 
sus destinos pagando antes de subir al autobús.  

En la estación hay varias opciones de pago, 
como máquinas expendedoras de boletos y 
lectores de tarjetas Clipper. El coste de viajar 
en Tempo es el mismo que en cualquier otro 
servicio local de AC Transit.

Tarjeta Clipper
Toque su tarjeta 
Clipper en el lector 
situado en cada 
estación

Efectivo/Tarjeta de crédito
Use la máquina 
expendedora de boletos 
para producir un boleto 
de papel

Servicio y Frecuencia

Tarifas y Pagos

cada 60 min.cada 15 min.cada 10 minutos

cada 30 min.cada 15 min.cada 10 minutos

6 a.m. 7 p.m. 12 a.m. 5:59 a.m.

Días
laborables

Fines de 
semana

Todos los viajes en la línea Tempo 1T son GRATIS 
durante 90 días después del inicio del servicio.
Familiarícese con el nuevo proceso de pago utilizando 
las máquinas expendedoras de boletos o los lectores 
de tarjetas Clipper para obtener un viaje gratis.

SERVICIO DE LA LÍNEA 1T TEMPO

Pague antes de subir a bordo

21

La línea Tempo 1T funciona 24 horas, 7 días a la 
semana para conectar a los pasajeros, comunidades 
y vecindarios con las cosas que los mueven.  

Las señales de mensajes digitales en cada 
estación muestran la información de ACT 
RealTime en tiempo real para que siempre sepa 
cuando viene el siguiente autobús.

•  Usen los cruces peatonales, los pasillos y las aceras 
inclinadas para acceder a las estaciones de Tempo.

•  Mientras esté en la estación, párese detrás de la 
franja de advertencia amarilla y manténgase a una 
distancia del autobús.

•  No camine, monte en bicicleta, patineta, scooter o 
conduzca en los carriles exclusivos para autobuses. 
Los carriles para autobuses son exclusivamente 
para autobuses y vehículos de emergencia. Se 
emitirán multas a los vehículos que conduzcan o se 
estacionen en los carriles exclusivos para autobuses, 
y los vehículos están sujetos a ser remolcados.

•  Manténgase alerta y tenga mucho cuidado al 
acostumbrarse a los nuevos patrones de tráfico.

Aprenda más sobre de la seguridad de Tempo en actransit.org/Tempo


