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Audiencia pública sobre
el Presupuesto Propuesto de la PRTC para el AF17, 
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y proyectos federales
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Introducción
• Se realizan audiencias públicas para pedir aportes 

sobre: 
– El presupuesto
– Los cortes de servicio
– Los aumentos de precios de los pasajes
– Los proyectos federales
propuestos de la PRTC para el AF17

• Las opiniones y comentarios de las audiencias y otros 
aportes del público se le entregarán a la Junta de 
PRTC para ayudar en la finalización del presupuesto



Antecedentes
• Al iniciar la preparación del presupuesto del AF17-21 

el Condado de Prince William (PWC) se enfrentó con 
un déficit de financiamiento promedio de $11,5 
millones.
– La presentación se concentra en el PWC debido a que es 

responsable del 96% del subsidio del servicio de autobuses 
de la PRTC y tiene el mayor déficit presupuestario

– Manassas es solo otra jurisdicción con déficit 
presupuestario inminente

• La Junta de PRTC le encargó a la gerencia reducir el déficit del 
PWC en al menos $1,7 millones/año mediante el corte de 
servicios de autobús, aumentos del precio de los boletos y 
reducciones administrativas.



Antecedentes (continuación)
• La gerencia incorporó los antedichos cambios, limpió 

el presupuesto, pospuso gastos de capital y 
aprovechó las condiciones importantes que 
cambiaron:
– Nuevo financiamiento de capital federal (buses)
– Ingresos adicionales de pasajes del subsidio de transporte 

mensual
– Ahorros de costos de combustible

• En conclusión – El déficit anual del PWC se redujo en 
$4 millones por año, a un promedio de $7,5 millones



Impacto de VRE
• Reducción de los ingresos del impuesto de combustibles del 

2,1% significa menos fondos disponibles para otros proyectos 
de transporte para todas las jurisdicciones.

• El presupuesto de VRE del PWC es $8,5 millones más para el 
AF17- AF21 que hace un año:
– Aumento del subsidio de $4,0 millones debido a:  1) aumento por todo el 

sistema (5% en el AF17, 3% en el AF19 y en el AF21 – primer aumento 
desde el AF13) y 2) mayor parte basada en cantidad de pasajeros del 
PWC

– $4,5 millones en necesidades que no tienen financiamiento

• En conclusión – Todos los servicios de transporte público son 
necesarios, pero el crecimiento del presupuesto de VRE 
aumenta el déficit promedio anual del PWC de $7,5 a $9,2 
millones



¿Cómo llegamos donde estamos?
• Los ingresos del impuesto de combustibles de vehículos del 

2,1%  se redujeron en más del 30%

• Las jurisdicciones dependieron solamente del impuesto de 
combustibles de vehículos del 2,1% para el subsidio de los 
autobuses de la PRTC y el VRE local
– Insuficientes ingresos anuales
– El fondo de reserva del impuesto a los combustibles permitió que 

los servicios se mantuvieran fundamentalmente intactos
– La reserva se agotará para principios del AF17 

• Pérdida de financiamiento federal



¿De dónde podría llegar ayuda?
• La Junta del PWC instruyó al personal del condado que 

propusiera $6 millones para la PRTC en el presupuesto del 
AF17-21
– Debe provenir de ahorros en otras partes del presupuesto del 

Condado y/o de fuentes que no sean del fondo general
– Se considerará en el contexto del presupuesto general del Condado

• Asistencia de la legislatura del estado podría salvar la 
brecha restante:
– Piso del impuesto
– Enmienda al presupuesto para recibir asistencia financiera

temporal



Supuestos del nivel de servicios de autobuses

• Cortes de servicio significativos con un ahorro 
aproximado de $1,4 millones al año

• No hay nuevos servicios financiados por la PRTC

• Servicios financiados por el estado
– 5 rutas nuevas y 8 rutas ampliadas del suburbano para 2021 en 

la I-95 (financiadas) y Carriles Expresos planeados para la I-66
– Rutas nuevas y ampliadas adicionales importantes más allá del 

año 2021
– Costos cubiertos por ~20 años (I-95) y ~50 años (I-66)
– Se anticipa que los próximos Carriles Expresos de la I-395 

incluirán servicios adicionales financiados por el estado.



Supuestos de ingresos
• Financiamiento estimado del subsidio de capital del 

estado de :
– Nivel 1 (Buses) -68%
– Nivel 2 (Gran capital) – 5%
– Nivel 3 (Otro Capital) – 0%

• Ley Federal de Arreglo del Transporte de Superficie de 
Estados Unidos (Ley FAST) 80% de los fondos para 
autobuses

• Aumentos anuales del 5% en los precios de pasajes
• No supone:

– Financiamiento adicional del Condado de Prince William
– Promulgación del piso del impuesto de combustibles
– Enmienda del prepuesto del estado



Supuestos de otros servicios
• La Alianza Vanpool se auto-mantiene financieramente

• El programa Wheels-to-Wellness, que originalmente estaba 
financiado por la Potomac Health Foundation, podría 
continuar en el AF17 si se cuenta con los fondos adecuados 
de financiamiento externo para cubrir totalmente los costos
– El programa ha recibido donativos/subsidios pequeños de la 

comunidad
– La Potomac Health Foundation otorgó fondos de contrapartida iguales 

al subsidio otorgado por el Consejo de Gobiernos, pero podría 
necesitar fondos de emergencia.



Mantenimiento de la instalación occidental
• El Centro de Transporte de la PRTC está replete desde 

~2008
• Se había comprado el terreno para la instalación 

occidental, estaba totalmente financiado y el contrato 
de construcción estaba listo para ser firmado cuando el 
futuro incierto hizo que se suspendiera el proyecto

• Se seguirá necesitando una segunda instalación incluso 
con los cortes propuestos, especialmente considerando 
los servicios financiados por el estado

• Se anticipa un aumento de gastos de $2,1 millones 
debido a la demora de la construcción
– Supuso financiamiento del estado (5%) y el 

financiamiento de la deuda por contrapartida local
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Comparación del presupuesto AF16/AF17
AF16 AF17 Diferencia

Ingresos

Precio de los pasajes $11.338.600 $10.887.400 ($451.200)

Local 16.590.300 14.415.300 (2.175.000)

Federal/Estatal/otro 40.221.100 30.743.600 (9.477.500)

Total $68.150.000 $56.046.300 ($12.103.700)

Gastos

Contrato del servicio de autobuses $21.487.200 $20.243.800 ($1.243.400)
Personal de la PRTC 5.355.100 5.487.200 132.100 
Combustible 4.606.800 3.524.900 (1.081.900)
Mantenimiento de las instalaciones 451.600 325.100 (126.500)
Mantenimiento de las casetas de autobuses

222.000 265.400 43.400 
Impresión y reproducción 485.700 493.000 7.300 
Servicios computacionales 349.000 565.300 216.300 
Servicios profesionales 961.200 1.148.300 187.100 
Todo lo demás 2.549.300 2.431.000 (118.300)
Total de presupuesto de operaciones $36.467.900 $34.484.000 ($1.983.900)
Compras de autobuses/ 
rehabilitaciones/otro capital 31.682.100 21.562.300 (10.119.800)

Total $68.150.000 $56.046.300 $12.103.700 



Cortes de servicios propuestos
• Ahorros netos para el PWC de ~ $1,4 millones
• Se necesitan ~$2,3 millones en cortes brutos de servicios

– Tiene en cuenta los precios de pasajes y subsidies 
estatales/federales perdidos

• Afecta a todas las rutas
• ~125.000 viajes anuales de pasajeros perdidos
• Encima del ~9% de cortes de servicios desde 2009
• ¿Cómo se determinan los cortes?

– Proceso adoptado por la Junta de la PRTC
– Los cortes propuestos son una recopilación de recortes de 

servicios con el menor daño, dejan al sistema esencialmente 
intacto

– Cortes adicionales tendrían efectos perjudiciales



Cortes de servicios propuestos (cont.)
Suburbano OmniRide

• Eliminar la ruta entre Old Bridge Festival y Tacketts Mill en las rutas Lake 
Ridge/Washington y Lake Ridge/Crystal City

• Eliminar las rutas entre el Centro Comercial Manassas y el Lote del 
Suburbano Portsmouth en OmniRide de Manassas

• Eliminar el OmniRide de Capitol Hill
• Eliminar los viajes RS-1X y RS-2X en South Route 1 
• Eliminar el autobús estratégico de la tarde
• Eliminar 1 viaje más tarde en la noche de OmniRide de Dale City y truncar 

los viajes de DL  y DLX
• Consolidación de la ruta de Crystal City
• Eliminar el OmniRide modificado de feriados
• Reducir el servicio de OmniRide del viernes para satisfacer mejor la 

demanda
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Proposed Service Cuts (cont.)
OmniRide Metro Direct

• Eliminar el viaje de la 1 AM y de la 1 PM de Linton Hall 
Metro Direct

• Reducir la frecuencia del Prince William Metro Direct del 
medio día

• Eliminar los viajes fuera de hora pico de Manassas Metro 
Direct

OmniLink y Conector Cross County

• Reducir la frecuencia del conector Cross County
• Reducir la frecuencia del OmniLink oriental
• Reestructurar el OmniLink occidental de 4 buses a 3 
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Precios de pasajes
• Aumento del precio del pasaje propuesto para el AF17

• Aumentos anuales del 5% a partir de entonces
• Encima del aumento del ~30% de los pasajes desde 2009

Precios de pasajes existentes y propuestos para el AF17

Tipo de servicio Tipo de pasaje y medio de pago Pasaje actual
Pasaje propuesto para 
AF17

% de 
cambio

OmniRide
SmarTrip regular $6,20 $6,50 4,84%

Efectivo regular $8,30 $8,75 5,42%

Reducido (Ancianos/discapacitados) $4,15 $4,35 4,82%

Metro Direct
SmarTrip regular $3,10 $3,25 4,84%

Efectivo regular $3,85 $4,00 3,90%

Reducido (Ancianos/discapacitados) $1,90 $2,00 5,26%

OmniLink

Regular $1,40 $1,50 7,14%

Reducido (Ancianos/discapacitados) $0,70 $0,75 7,14%

Pase diario (Regular) $3,25 $3,40 4,62%

Pase semanal (Regular) $13,00 $13,65 5,00%

Pase diario (Reducido) $1,60 $1,70 6,25%

Pase semanal (Reducido) $6,50 $6,80 4,62%



Proyectos federales - PRTC

• Compra de autobuses y equipamiento de 
autobuses

• Mantenimiento preventivo de autobuses
• Programa de asistencia TDM/suburbano
• Programa de casetas de autobuses
• Proyecto de mantenimiento de la instalación 

occidental
• Mejoras de seguridad



Proyectos federales - VRE
• Pagos de alquiler/mejora de 

vías
• Programa de gestión de 

activos de instalaciones
Instalación de mantenimiento y 
reparaciones pesadas
• Reemplazo y ampliación de 

flotilla capital
• Control de tren positivo
• Programa de gestión de 

activos de equipo

• Proyectos de la plataforma de la 
estación de Lorton

• Proyectos de la plataforma de la 
estación de Rippon

• Almacenaje del medio día
• Cumplimiento con EMV/mejora 

de la recolección de pasajes
• Gestión de subsidios y proyectos
• Cámaras de seguridad de 

estaciones y otras mejoras
• Mejoras de señalización e 

iluminación



Próximos pasos

• Febrero – Proceso de participación pública
• Marzo – Se recopilan las respuestas
• Abril – La Administración presenta sus 

recomendaciones finales a la Junta de la PRTC para su 
aprobación

• Abril – El PWC finaliza el presupuesto
• Mayo – La PRTC aprueba el presupuesto

• Julio – Se implementan los cambios



Próximos pasos (cont.)
• Si la PWC requiere un 25% de cambios adicionales en 

cualquier ruta, 25% de cortes adicionales en general o 
pasajes más altos, el proceso de participación del público 
empieza de nuevo.
– Parar los servicios el 1 de julio de 2016, porque las reducciones 

adicionales no se podrán implementar hasta finales de 2016 (a 
menos que se proporcione un financiamiento de una sola vez para 
sostener los servicios temporalmente)

• Si la PWC requiere un ahorro adicional de ~$2 millones de 
los cortes propuestos: 
– El servicio de autobús suburbano se transformaría en rutas de 

alimentación de Metrorail
– Se eliminaría el servicio de autobuses locales
– Se tendría que realizar la adquisición de nuevos servicios de 

autobuses



¿Cómo puede ayudar usted?

• Presente un comentario por escrito hoy
• Presente un comentario por medio de nuestro sitio 

web (PRTCtransit.org) o en Facebook
• Póngase en contacto con los funcionarios elegidos 

y manifieste su apoyo por los servicios de 
transporte existentes y la necesidad del 
crecimiento futuro

• Asista a las reuniones del Supervisor del PWC y del 
Consejo de Manassas/Manassas Park City para dar 
a conocer su apoyo en persona



¿Preguntas?
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