
 

 

Crisis de financiamiento de la PRTC 
Preguntas frecuentes y respuestas 

Al mes de diciembre de 2015, la combinación inadecuada de financiamiento local, la caída de los 
ingresos por impuesto al combustible y el menor financiamiento federal generaron un déficit 
presupuestario anual de la Comisión de Transporte de Potomac y Rappahannock (PRTC) de un promedio 
de $11,5 millones al año para los próximos cinco años.  

Al necesitar reducciones presupuestarias para ayudar a resolver el déficit inminente, la PRTC propuso un 
presupuesto que reduce los gastos netos del Condado de Prince William, lo cual genera un menor déficit 
anual proyectado de $9,2 millones. 

Este documento presenta las preguntas más frecuentes con respecto a esta crisis de financiamiento. Las 
preguntas y nuestras respuestas cubren cinco categorías amplias:  

1. ¿De qué se trata todo esto?  
2. ¿Cuáles son los riesgos?  
3. ¿Qué medidas de recorte presupuestario se están tomando?  
4. ¿Existen otros recortes presupuestarios adicionales que podría hacer la PRTC?  
5. ¿Cómo pueden intervenir las partes involucradas en el transporte público? 

¿De qué se trata todo esto? 

¿Qué tan grande es la PRTC? ¿Qué servicios de transporte público provee la 
PRTC? 

La PRTC ha estado proporcionando servicios de transporte público a la región de Prince William por casi 
25 años. El presupuesto total de operaciones de la PRTC es de $34 millones, financiando 23 rutas y más 
de 154 autobuses. 

La PRTC opera fundamentalmente dos tipos de servicio de autobuses distintos: servicio de pasajeros de 
larga distancia (OmniRide) que transporta a los residentes del área que trabajan en el D.C. y sus zonas 
colindantes y servicio local con base en la demanda (OmniLink) que ofrece servicio al área de Prince 
William. 

En un día normal, la PRTC brinda servicio a más de 12.000 pasajeros. 

¿Cómo llegó a esta crisis de financiamiento la PRTC? 

Aunque se ha hablado sobre el posible déficit presupuestario de la PRTC por años, ahora tres 
acontecimientos han conspirado para crear una crisis de financiamiento inmediata: 1) la combinación 
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inadecuada del financiamiento local, 2) los menores ingresos por el impuesto al combustible y 3) el 
menor financiamiento federal.  

1. Eliminación del fondo general local general para el transporte público: Antes del AF09, el 
Condado de Prince William suplementaba sus ingresos por el impuesto a los combustibles de 
vehículos con asignaciones del fondo general en un promedio de $1,4 millones por año (y de 
hasta $2,1 millones por año). Teniéndose que los gastos autorizados exceden significativamente 
los ingresos por impuestos, el fondo de reserva se agotará por completo el AF17.   

2. Caída de los ingresos del 2,1% del impuesto a los combustibles de vehículos: Los precios del 
combustible empezaron a caer en septiembre de 2014 y los ingresos por impuestos se 
mantienen a un nivel mucho menor que el de las proyecciones presupuestarias del AF14 para el 
período del AF16–AF19, en promedio, los ingresos son $5 millones menos por año que las 
proyecciones que se utilizaron para el presupuesto del AF17 para los mismos cuatro años. No se 
puede exagerar la importancia de la ayuda legislativa bajo la forma de un piso del impuesto a los 
combustibles de vehículos indexado al 20 de febrero de 2013 (la fecha que se usó para el piso 
del impuesto a los combustibles a nivel estatal que se implementó en julio de 2013).  

3. Menores fondos por la fórmula federal: La PRTC recibía un promedio de $4,2 millones por año 
de fondos por fórmula conforme al programa federal de transporte (SAFETEA-LU, 2009–2012). 
De acuerdo al último programa (MAP21, 2013–2015), el financiamiento anual por fórmula de la 
PRTC en promedio fue de $2,7 millones, lo que representa una pérdida anual de $1,5 millones. 
La recientemente promulgada Ley FAST reduce aún más el financiamiento por fórmula en otros 
$50.000.  

¿Qué es lo que está en juego? 

¿Cómo afectará este déficit a los pasajeros de la PRTC? 

La PRTC provee aproximadamente 3 millones de viajes al año, de los cuales alrededor de 2,7 millones 
provienen del Condado de Prince William. Diariamente, se proporcionan más de 12.000 viajes, más de 
10.500 de los cuales son de residentes del Condado de Prince William. 

El presupuesto propuesto incluye un aumento del 5% al precio de los pasajes que afectará a todos los 
pasajeros en todos los servicios.  

A continuación, se presenta un ejemplo de las reducciones de rutas:  

• Eliminación de la ruta de Capitol Hill de OmniRide. 
• Eliminación de 30 viajes de OmniRide los viernes. 
• Eliminación del servicio OmniRide los feriados. 
• Reestructuración del servicio OmniLink de la zona occidental del condado, eliminando el 25% de 

las horas de ingresos diarios. 
• Reducción del servicio Cross County. 
• Eliminación de servicios fuera de las horas pico en la ruta Manassas Metro Direct. 
• Eliminación del servicio OmniRide a dos lotes de pasajeros, por un total de 300 espacios de 

estacionamiento. 
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Tal vez sea más difícil notar los efectos humanos menos visibles. La gran mayoría (71%) de los 
pasajeros de autobuses locales (OmniLink y Cross County) usan los servicios de la PRTC para ir al trabajo. 
La mitad de ellos (53%) dice que ir al trabajo es la razón principal para usar los servicios de la PRTC. 
Otros usos importantes de los autobuses locales son: 22% para fines relacionados con doctores o citas 
médicas; 22% para fines de educación universitaria o técnica; y 12% por razones de servicios sociales. 
Más del 57% de los pasajeros de OmniLink de la PRTC dependen de servicios de autobuses locales de 
la PRTC porque éste es el único medio de transporte que tienen. Estos pasajeros “dependientes del 
transporte público” sufrirán la peor parte de los cortes de servicio. 

Relacionado con esto, los empleadores que dependen de este importante segmento de servicio de la 
fuerza laboral sentirán un impacto. Sentara Health System expresó de manera elocuente este punto de 
impacto en la fuerza laboral durante el retiro de planificación de 2015 de la PRTC. 

Las agencias de servicios humanos del área que dependen del servicio de transporte público de la PRTC 
para sus clientes: los residentes de bajos recursos, mayores y con dificultades físicas, sentirán un 
impacto indirecto. Se puede esperar que los recortes de los servicios de transporte público disponibles 
de la PRTC los absorban otros. 

¿Cómo afectarán los recortes del servicio de transporte público de la PRTC a 
nuestra región?   

La reducción del servicio de transporte público también puede afectar el atractivo de desarrollo 
económico a largo plazo del Condado de Prince William. El modelo de desarrollo económico de los 
Estados Unidos se ha ampliado más allá del mercado de reclutamiento para incluir la “creación de 
espacios” como parte del atractivo de una localidad para atraer y retener una fuerza laboral deseable. 
Esto es muy cierto cuando se refiere a los de la generación del milenio, la cohorte generacional más 
joven de la fuerza laboral, que a menudo prioriza el lugar o la locación por encima del empleador. Con 
base en muchos estudios a nivel nacional, los sistemas de transporte público y los servicios de 
transporte se están convirtiendo en componentes más importantes de la creación de espacios a medida 
que las personas de la generación del milenio están buscando comunidades en las que puedan vivir a 15 
minutos de distancia, que dependan menos del transporte tradicional de un solo ocupante por vehículo.  

En el retiro de planificación de 2015 de la PRTC se afirmó este énfasis en la creación de espacios y el 
creciente atractivo del transporte público; uno de los ponentes informados manifestó que los posibles 
negocios de envergadura interesados en un local en el Condado de Prince William ahora preguntan 
primero sobre los servicios de transporte público existentes y planificados del condado. 

¿Cómo determinó la PRTC qué servicios cortar? 

En su reunión de comisión del 3 de septiembre de 2015, la Junta de la PRTC aprobó el enfoque del 
análisis del servicio recomendado por la gerencia para determinar qué servicios considerar para 
eliminarlos o reducirlos. Este enfoque usó estadísticas básicas: cantidad de pasajeros, horas de servicio 
de ingresos programadas, gastos de base e ingresos por pasajes de los pasajeros, a fin de determinar los 
servicios menos productivos. Se añadió una medición más subjetiva con la finalidad de captar 
alternativas de viaje disponibles para asegurar que se considerara la dificultad relativa que podría causar 
una reducción en el servicio.  

El personal aplicó estas medidas en los niveles de la ruta y los viajes para determinar en qué lugar las 
potenciales reducciones de servicio presentarían la mejor oportunidad para ahorrar costos y al mismo 
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tiempo, el menor impacto sobre nuestros pasajeros. A la gerencia se le ha indicado que logre un total de 
$1,7 millones de reducciones netas de costos para el Condado de Prince William. El personal usó los 
resultados del análisis del servicio conjuntamente con los ahorros estimados de cada una de las 
reducciones de servicio propuestas a fin de producir una lista final de estrategias. 

 

¿Qué pasa si no se cierra el déficit del presupuesto? ¿Qué haría la PRTC? 

Si una de las dos soluciones principales de “medidas de cierre” del déficit presupuestario no funciona de 
acuerdo al plan, la PRTC tendrá que poner en práctica reducciones de servicio significativamente 
mayores. Debido a que las reducciones de servicio que se incluyen en el Presupuesto de la PRTC para el 
AF17 fueron aquellas que el personal consideró menos perjudiciales para nuestros pasajeros, mayores 
reducciones causarían mayor perjuicio y necesariamente afectarían incluso a los servicios más 
productivos. Si la PRTC tuviera que realizar una reducción de costos significativa (de digamos, $2 
millones adicionales) es probable que los servicios de transporte suburbano que se han provisto 
históricamente se reconfigurarían para darle servicio al Metrorail (el sistema que alimenta al Metro) y ya 
no operarían los servicios de autobuses locales. Al mismo tiempo, se implementarían nuevos servicios 
de transporte público apoyados por el estado y se operarían de forma normal porque éstos no 
dependen del financiamiento local. 

Al mismo tiempo, todavía existiría la necesidad del taller de mantenimiento occidental puesto que la 
instalación actual muy probablemente seguiría estando por encima de su capacidad y mucha de la 
expansión de servicio esperada ocurriría en el corredor de la I-66. 

¿Qué medidas de recorte del presupuesto se están tomando? 

¿Qué medidas ha tomado la PRTC anteriormente para minimizar el problema de 
financiamiento esperado? 

Siendo consciente de la decisión del Condado de Prince William de no proporcionar fondos generales 
para una parte del subsidio a la PRTC, en mayo de 2009, la PRTC de manera proactiva implementó 
reducciones de servicio que comprendieron aproximadamente el 5% del servicio diario.  En la primavera 
de 2014, el Condado de Prince William y el personal de la PRTC empezaron a trabajar para resolver la 
inminente brecha de financiamiento que tenía esta entidad. Esta cooperación llevó a la implementación 
de una serie de reducciones de servicio para ahorrar costos en diciembre de 2014 y julio de 2015. 

El cambio de servicio más reciente de la PRT (en diciembre de 2015) también incluyó un número de 
eficiencias de rutas y programación que generaron ahorros adicionales. 

En total, las reducciones desde el año 2009 al 2015 ascendieron a alrededor del 9% del servicio. Durante 
el mismo período, la PRTC aumentó el precio de los pasajes en un 30% acumulativo. 
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¿Qué se está haciendo ahora para enfrentar la inmediata crisis del déficit 
presupuestario? 

La PRTC está trabajando en tres frentes principales para abordar el déficit de financiamiento inmediato. 
Estos frentes son los siguientes: 

1. Procurar el cambio de definición de los ingresos por fórmula de la Administración Federal de 
Transporte Público: La PRTC sigue trabajando con otras organizaciones de transporte para 
generar un cambio de definición dentro de la Ley FAST que “re-exima” los ingresos por fórmula 
para las operaciones del transporte público a lo largo de los carriles de HOV que se convirtieron 
en carriles HOT (lo cual ocurrió en la I-95 y que se anticipa suceda en la I-66). Se recuperarán 
$500.000 y no se perderán otros $300.000 al año.   

2. Procurar medidas a nivel estatal sobre el piso del impuesto a los combustibles de vehículos: La 
RTC se encuentra trabajando con otras organizaciones de transporte para tratar de conseguir 
asistencia legislativa bajo la forma de un piso para el impuesto a los combustibles de vehículos 
indexado al 20 de febrero de 2013 (la fecha que se usó para el piso para el impuesto al 
combustible a nivel del estado que se implementó en julio de 2013).   

3. Recortar niveles de servicio de la PRTC y aumentar el precio de los pasajes en un 5%: Siguiendo 
las instrucciones de la Junta de Supervisores del Condado del Condado de Prince William, la 
PRTC preparó un presupuesto que reduce los gastos netos del Condado de Prince William en 
aproximadamente $4 millones al año, incluyendo más de $1,7 millones de una combinación de 
recortes de servicio de autobuses, aumentos del precio de los pasajes y ahorros administrativos. 
Otras reducciones fueron el resultado de menores costos de combustible de los autobuses, un 
mayor ingreso de las máquinas expendedoras de boletos previsto (debido al beneficio de 
transporte público libre de impuesto que se aumentó recientemente) y nuevos fondos de capital 
federales para pagar el reemplazo y las reparaciones de autobuses. Se debe indicar que el 
presupuesto propuesto de VRE fue mayor de lo esperado, lo cual compensó algunas de las 
reducciones de la PRTC y generó un déficit anual proyectado de $9,2 millones. 

La exitosa conclusión de algunos o todos estos rubros de acción, combinada con $6 millones de 
financiamiento del Condado de Prince William, debería eliminar la necesidad de recortes de servicio 
adicionales.   

¿Qué medidas se pueden tomar en el futuro para asegurar que esta crisis 
presupuestaria no ocurra nuevamente? 

Una vez que se haya decidido el futuro inmediato de los servicios de autobús de la PRTC, se formulará 
una solución duradera para financiar todas las necesidades de transporte público del Condado de Prince 
William a través de un esfuerzo de planificación integral, estratégico de largo plazo.  

Se vaticina que este esfuerzo de planificación de largo plazo se construirá con base en lo que el Condado 
de Prince William ha manifestado sobre el servicio de transporte público en varios documentos de 
planificación: 

• “La meta … es crear y sostener un sistema de transporte en favor del medio ambiente y de 
modos múltiples que satisfaga las demandas de viajes dentro y entre el condado; se integre de 
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forma estrecha con el desarrollo existente y planificado; y que provea una red de modos de viaje 
segura, eficiente y accesible.” (La Sección de Transporte del Plan Integral, revisado en 2013) 

• “Asegurar que la red de transporte del Condado … aborde la seguridad (incluyendo la seguridad 
peatonal); reduzca al mínimo los conflictos con los recursos ambientales y culturales; maximice 
la efectividad con respecto al costo; aumente la accesibilidad de todos los modos de viaje; sea 
congruente con los planes de uso de tierra para reducir al mínimo la demanda de viajes 
proyectada; [y] provea suficiente capacidad para satisfacer la demanda”. (Política de Transporte 
del PWC, revisada en 2013) 

• “El Condado ofrecerá una red de transporte de modos múltiples que apoye la conectividad del 
condado y la conectividad regional.” (Plan Estratégico 2013–2016, revisado en 2013) 

• “El servicio de autobuses será accesible desde todos los vecindarios a los centros de negocios, 
centros comerciales y escuelas, reduciendo la dependencia del servicio de autobuses escolar de 
color amarillo.” (Plan de 2030, adoptado en 2008) 

Las partes interesadas desean que el esfuerzo de planificación de largo plazo se alinee con la visión del 
área de un mayor desarrollo de alta calidad con las inversiones necesarias en infraestructura del 
transporte para hacer realidad tal visión. Además, una vez que se haya determinado un nivel de 
inversión, el proceso de planificación formulará un plan para generar los ingresos necesarios. Con mayor 
probabilidad, este plan de inversión considerará una mezcla diversa de fuentes de financiamiento 
dedicado, puesto que la dependencia del impuesto a los combustibles de vehículos ha demostrado que 
no es sostenible el financiamiento ligado a una sola fuente. 

¿Hay recortes presupuestarios adicionales que podría hacer la PRTC? 

La PRTC ofrece un servicio de autobuses suburbanos y de autobuses locales. ¿Se 
podría eliminar uno de estos servicios? ¿La PRTC podría recortar algunas de las 
rutas que son menos productivas (cantidad de pasajeros) en alguno de los 
servicios? 

Los servicios de transporte suburbano se caracterizan por tener una gran parte de tiempo (conocido 
como tiempo muerto, o conducir vacíos los vehículos) dedicado a llegar a un lugar o de un lugar a otro y 
entre los lugares en los que los autobuses llevan pasajeros. Esto significa que el costo de proveer el 
servicio es alto debido a que se incurre en costos de operación, independientemente de si el autobús 
lleva pasajeros o no. 

Las rutas flexibles son un híbrido de servicios de rutas fijas (tales como Metrobus y el Conector de 
Fairfax) y los servicios de transporte público para discapacitados ADA, o de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (tales como Metro Access). Pocas entidades en los Estados Unidos operan el nivel de 
servicios de transporte suburbano relativos a los servicios de transporte público urbanos y suburbanos 
más normales e incluso menos entidades operan un servicio de ruta flexible del tipo de OmniLink. 

OmniLink ahorra dinero combinando dos servicios en uno, y el servicio mismo es menos costoso porque 
los autobuses están en servicio para llevar pasajeros el 93% del tiempo que están en la carretera. Debido 
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a que la PRTC paga a sus contratistas una tasa única por hora, esa tasa es menor porque OmniLink es 
parte de la combinación de servicio.   

Si se eliminara el servicio local, el costo unitario de los servicios restantes sería mucho más alto. A 
diferencia del servicio suburbano, los autobuses locales recogen y dejan pasajeros a lo largo de sus 
rutas, dando servicio a todos los puntos de origen y destinos dentro de una distancia que se puede 
recorrer a pie. Los autobuses se llenan más a medida que se acercan a destinos y puntos de 
transferencia importantes, pero tienen tramos largos en los que pocos pasajeros están en el autobús. 

¿Podría la PRTC simplemente operar de forma más eficiente como proveedor de 
transporte público? 

Dos auditorías diferentes e independientes sugieren que en la actualidad la PRTC está operando de 
forma eficiente. 

En 2010, en conexión con la formulación del plan de desarrollo inicial de la PRTC, un pre-requisito para 
recibir asistencia de transporte público estatal del Departamento de Trenes y Transporte Público (DRPT) 
asignó un consultor de transporte público, Connetics Transportation Group, para que hiciera un análisis 
de la PRTC en relación con otros sistemas por todo Estados Unidos.  Desde el principio, Connetics 
reconoció que la operación de la PRTC es particularmente especial y el esfuerzo de investigación 
comparativa con sus pares respaldó precisamente eso. Luego de indicar lo anterior, las conclusiones 
clave de Connetics fueron las siguientes: 

1. “Productividad de la cantidad de pasajeros”: Los viajes de pasajeros per cápita de la PRTC son 
ligeramente mayores que los de sus pares promedio. A pesar del hecho de que la PRTC tiene 
menores horas de ingreso per cápita que la mayor parte de sus pares, la productividad de tales 
horas de ingreso fue mejor que la de sus pares promedio. 

2. Costo-efectividad: La PRTC era más efectiva con respecto al costo que sus pares promedio con 
base en viaje de pasajeros, pero era menos costo-efectiva por hora de ingreso e ingreso por 
milla. La alta incidencia de “millas sin transportar pasajeros” o millas en las que los autobuses 
van sin pasajeros a bordo, tiene un impacto sobre la costo-efectividad de la PRTC. 

3. Fondos de O&M: El presupuesto de operaciones de la PRTC para el AF08 fue 21,7% menor que 
el promedio de sus pares. La PRTC derivó una parte importante de sus ingresos de operaciones 
de los pasajes (28%) y la asistencia local (impuesto a los combustibles de vehículos, 39%), de 
acuerdo con el promedio de sistemas similares. 

4. “El análisis suplementario de pares muestra que OmniLink provee mucho menor servicio per 
cápita que otros sistemas similares, pero tiene altas medidas de productividad de pasajeros en 
comparación con el promedio de sus pares. OmniLink sirve a un mayor número de pasajeros en 
comparación con el promedio de sus pares. Sin embargo, como el área de servicio y la población 
a la que sirve son mayores que los promedios de sus pares, esto reduce el impacto del servicio 
provisto.” 

Más recientemente, RSM, una empresa internacional de consultoría, auditoría e impuestos 
(anteriormente llamada McGladrey), llevó a cabo una auditoría separada e independiente de la PRTC. 
RSM reunió y analizó una gran cantidad de datos y llegó a la conclusión de que la PRTC en realidad, se 
operaba eficientemente. RSM solo hizo las siguientes recomendaciones: 
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• “Recomendamos que una vez que se implemente el sistema CAD/AVL, se hagan referencias 
cruzadas y se comparen todos los datos para asegurar que la PRTC está recibiendo datos exactos 
de los sistemas de vigilancia electrónicos.” 

• “Recomendamos que la PRTC empiece a monitorizar todas las horas trabajadas a fin de evaluar 
la necesidad potencial de personal adicional o reducciones de personal.” Nota: La PRTC empezó 
este rastreo en el curso de nuestro análisis. 

• “Recomendamos que se implementen políticas y procedimientos para tener la capacidad de 
determinar el uso real de las personas discapacitadas del sistema de autobuses OmniLink. 
También recomendamos que se haga un estudio para determinar que el servicio de demanda 
híbrido de personas discapacitadas sigue siendo el método más económico y eficiente de 
servicio para personas discapacitadas. Esta información se debe obtener a través de un estudio 
a nivel del transporte público a nivel de toda el área para determinar si el sistema de autobuses 
está proveyendo servicio de manera apropiada a todos los ciudadanos en el área.” 

Con respecto a los sistemas locales, RSM cualificó sus comparaciones indicando lo siguiente: “Este 
proceso de comparación del mercado proporciona información valiosa a los líderes y los encargados de 
la toma de decisiones. No obstante, existen ciertas limitaciones inherentes en el proceso de 
comparación del mercado. Existen numerosos factores que hacen que las comparaciones similares sean 
difíciles porque no existen dos organizaciones que sean exactamente iguales.” Indicaron también, 
“Nota: A lo largo de todo este documento, a menos que se especifique en contrario, los servicios 
provistos en el Condado de Arlington, la ciudad de Alexandria, el Condado de Fairfax y la ciudad de 
Fairfax no incluyen gastos jurisdiccionales para los servicios de WMATA (Metrobus, Metrorail, Metro 
Access). Además, ninguna de estas jurisdicciones proporciona todo su servicio local de autobuses, cada 
uno de ellos depende en grados distintos de Metrobus para suplementar los servicios de autobús 
provistos jurisdiccionalmente.” Estas declaraciones confirman que la discusión anterior concerniente a 
los análisis de sistemas similares: comparar la PRTC a los proveedores de servicios vecinos (con la 
excepción de los servicios de OmniRide y suburbano del Condado de Loudoun) es una discusión de 
manzanas y naranjas.  

Además, aunque no lo mencionó RSM, la densidad jurisdiccional juega un papel importante en las 
medidas de productividad, con 1.305 personas por milla cuadrada, Prince William tiene solamente la 
mitad de la densidad que Fairfax, la siguiente jurisdicción más cercana. La jurisdicción más densa, 
Alexandria, tiene siete veces la densidad de Prince William.  La inversión de los alrededores de Virginia 
del Norte en el transporte público supera en mucho la de Prince William; tal inversión en general se 
considera vital para fomentar el tipo de crecimiento económico que desea Prince William, el tipo de 
economía que genera importantes ingresos por impuestos de negocios para compensar los impuestos a 
los inmuebles residenciales. 

Adicionalmente, RSM advirtió en contra de concentrarse en un solo factor cuando se determine el valor 
del servicio: “Debido a las complejidades que existen para operar sistemas de transporte público, 
existen numerosos factores que se deben tomar en cuenta cuando se hace un análisis como éste. Se 
debe considerar de manera colectiva las metas del financiamiento, las operaciones, la cantidad de 
pasajeros, etc. Por lo tanto, no se debe examinar ninguna medida individualmente, sin considerar a las 
demás.” Ésta es precisamente la razón por la que la gerencia de la PRTC propuso una metodología 
mezclada (incluyendo la recuperación de las máquinas recaudadoras, pasajeros por hora de ingreso y 
una medida de opciones de transporte alternativo) para evaluar los servicios, una metodología que fue 
adoptada por la Junta de la PRTC antes de que la gerencia llevara a cabo este análisis. 
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Finalmente, RSM concluyó: “Como el transporte público se subsidia a través de subsidios 
federales/estatales e impuestos estatales/locales, en realidad, todos en un área pagan por el transporte 
público ya sea que lo usen o no. Las políticas tampoco exigen que los carros y los camiones asuman los 
enormes costos sociales que crean con la contaminación, la congestión y los accidentes que generan.” 
Aunque no se indica de manera específica, se entiende universalmente que cada localidad determina 
distintivamente qué metas de política probará para satisfacer sus necesidades específicas con sus 
inversiones en transporte público. 

¿La PRTC no acaba de añadir nuevo servicio de transporte público? ¿Se podría 
eliminar estas nuevas rutas? 

Desde el año 2009, la PRTC ha añadido dos rutas nuevas: Tysons OmniRide y Gainesville OmniRide. La 
Mancomunidad de Virginia ha financiado en su totalidad la ruta Tysons OmniRide. A fin de implementar 
la ruta Gainesville OmniRide, se recortaron viajes de los servicios existentes (Manassas OmniRide y 
Linton Hall Metro Direct). 

¿Se ha considerado hacer cambios a los planes de ampliación de la PRTC como 
un enfoque para ahorrar costos? 

La PRTC solamente planificará la expansión de servicios de autobús que sean financiados por la 
Mancomunidad de Virginia. Sin embargo, ese servicio es substancial. Como cortesía de los planes para la 
I-95 (financiados) y los Carriles Expresos planificados de la I-66, la PRTC prevé empezar cinco rutas 
nuevas y ampliar el servicio en ocho rutas existentes para el año 2021. La mayor parte de estos servicios 
adicionales tendrán lugar en la parte occidental del Condado de Prince William a lo largo del corredor I-
66, que es el que necesita más la ampliación de servicios de transporte suburbano. Estos planes 
consideran que la Mancomunidad pagará todos los servicios de transporte suburbano nuevos previstos 
y ampliados de la PRTC por aproximadamente los próximos 20 años (el total de 13 rutas nuevas y la 
expansión significativa del servicio existente). La planificación de los Carriles Expresos de la I-395, que se 
empezarán pronto, promete incluir servicios adicionales pagados por la Mancomunidad. 

Aunque estos servicios nuevos y ampliados serán muy importantes, la construcción del taller de 
mantenimiento occidental es vital para la implementación de dichos servicios. El taller de 
mantenimiento del centro de transporte público de la PRTC hace mucho tiempo que está trabajando por 
encima de su capacidad (los planes de expansión del mismo se remontan al año 2004). El taller se 
construyó para dar servicio a 100 vehículos; posteriormente se amplió el estacionamiento para albergar 
128 vehículos, pero el taller ahora apoya a una flotilla de 154 vehículos. Simplemente no es posible que 
la PRTC pueda apoyar las expansiones de servicios planeados financiados por el estado, servicios que 
mejorarán la calidad de vida de miles de residentes del Condado de Prince William, especialmente en el 
corredor de la I-66, sin tener capacidad de mantenimiento adicional. Sin embargo, por ahora, se ha 
retrasado la construcción planificada del taller de mantenimiento occidental. 

Las rutas de OmniLink parecen ser mucho menos productivas que las de 
OmniRide. ¿No deberíamos simplemente eliminar ese servicio? 

El servicio local de autobuses juega un papel mucho más amplio en Prince William que las operaciones 
de transporte suburbano. Aunque ambos proporcionan acceso a los lugares de trabajo (71% de los 
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pasajeros de OmniLink usan el autobús para ir y venir al trabajo), el servicio local proporciona la 
capacidad de transportarse para muchos que tienen otros medios de transporte limitados, si alguno, 
para tener acceso a los servicios de atención a la salud, recibir capacitación y educación y buscar 
empleo. 

La densidad es un determinante vital para el uso del transporte público y no existe un ejemplo más claro 
que el examinar la diferencia en la productividad entre las rutas de las áreas oriental y occidental de 
Prince William.   

Obviamente, la densidad no es el único determinante, el nivel de servicio, según se mide por la 
frecuencia, la conectividad y la cobertura, también son vitales. Desde que el servicio local se inició hace 
20 años, no se ha hecho ninguna inversión adicional en el servicio local en el lado occidental. Las rutas 
cubren la misma área geográfica, y, como no se han añadido autobuses, actualmente el tiempo de 
espera entre un autobús y otro es de más de una hora (cuando se planificó originalmente el servicio de 
OmniLink, los autobuses pasaban cada 30 minutos).  

Como se mencionó anteriormente, el costo unitario que paga la PRTC por servicio es menor porque los 
autobuses OmniLink están en servicio un porcentaje mucho mayor de tiempo que los autobuses 
suburbanos. Si se valorara cada uno de los servicios por separado, el porcentaje de recuperación de la 
máquina de recaudación de OmniLink y otras estadísticas de evaluación basadas en el costo serán 
significativamente mejores y las estadísticas del servicio suburbano no serán tan sólidas.   

Actualmente, la PRTC paga $108 por hora en servicio (ingresos). Si se fijaran los precios de OmniLink y 
OmniRide independientemente, el primero costaría $85 por hora y el último podría costar $130. 
Independientemente de si pagamos las mismas tarifas o tarifas diferentes, el costo total sería el mismo, 
pero las estadísticas que se usan para medir los servicios cambiarían drásticamente. 

¿Cómo pueden intervenir las partes interesadas en el transporte público? 

¿Cómo puede intervenir la gente en este asunto? 

A lo largo de los años, todos los servicios de autobuses OmniLink y OmniRide de la PRTC se han 
planificado y ofrecido con el aporte de la comunidad. Necesitamos el aporte de todos durante esta 
desafiante crisis de financiamiento a medida que planificamos aumentos de los pasajes y reducciones de 
rutas. Por favor, únase a la conversación de tres formas:  

1. Envíe por correo electrónico sus comentarios a la siguiente dirección: 
publichearing@OmniRide.com. Los comentarios se compartirán con la Junta de Supervisores del 
Condado del Condado de Prince William.  

2. Proporcione sus opiniones a través de PRTCtransit.org.  

3. Exprese su apoyo al transporte público poniéndose en contacto con sus funcionarios públicos 
locales elegidos. 

¿Hay un proceso de aporte público oficial? 

Sí, las reducciones de servicio planificadas de la PRTC necesitan pasar por un proceso de audiencia 
pública. Se han planificado cuatro sesiones: 

mailto:publichearing@OmniRide.com
http://www.prtctransit.org/index.html
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 Martes 9 de febrero de 2016, a la 1 p.m. en la Alcaldía de Manassas, Sala del Consejo, 9027 
Center Street, Manassas, VA 20110  

 Miércoles 10 de febrero de 2016, a la 1 p.m. en el Centro de Tránsito de la PRTC, 14700 Potomac 
Mills Road, Woodbridge, VA 22192  

 Miércoles 10 de febrero de 2016, a las 7 p.m. en el Centro de Tránsito de la PRTC, 14700 
Potomac Mills Road, Woodbridge, VA 22192  

 Martes 16 de febrero de 2016, a las 7 p.m. en la Alcaldía de Manassas, Sala del Consejo, 9027 
Center Street, Manassas, VA 20110 

¿De qué otra forma pueden intervenir los interesados y los pasajeros de la 
PRTC?  

La pérdida de los ingresos anticipados por el impuesto al combustible llega a alrededor de $5 millones 
por año en el presupuesto de la PRTC. Si se implementara un piso para el impuesto que recupere la 
totalidad de los $5 millones, el déficit presupuestario promedio anual de la PRTC se reduciría de $9,2 a 
$4,2 millones. 

Para tal fin, ahora la PRTC es una de varias organizaciones que está cabildeando para conseguir un piso 
para el impuesto del 2,1% del impuesto a los combustibles de vehículos. Otras organizaciones que están 
haciendo lo mismo son: la Autoridad de Transporte Público de Virginia del Norte, Virginia Railway 
Express, la Asociación de Transporte Público de Virginia y la Comisión de Responsabilidad del Transporte 
Hampton Roads.  

Las partes interesadas de la PRTC se deben poner en contacto con sus representantes elegidos y pedir su 
apoyo en un voto a favor del piso para el impuesto del 2,1% del impuesto a los combustibles de 
vehículos. 


