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Si es residente de Filadelfia, probablemente haya utilizado el transporte 

público de nuestra ciudad. Aunque muchos de nosotros sabemos cómo 

usar los trenes, los metros y los autobuses de nuestra ciudad, ¿qué tan bien 

conoce realmente la historia y las características del transporte público? 

Complete este cuestionario y consulte la página 47 para conocer las 

respuestas. Luego, compártalo con un amigo, ¡y comparen sus puntajes!

¿Cuán bien conoce  
el sistema de transporte 
de Filadelfia? TRANSPORTE GRATUITO O CON TARIFA 

REDUCIDA
La Autoridad de Transporte del Sur-

este de Pensilvania (Southeastern Pennsylvania 
Transit Authority, SEPTA), PATCO y NJ Transit 
ofrecen tarifas con descuento para algunos pasa-
jeros, incluidos estudiantes, personas mayores y 
personas con discapacidades.

VENTAJAS PARA USUARIOS SEPTA KEY
¿Desea obtener una entrada gratuita 
a un museo o un descuento en su 

próximo cono de helado? Visite www.is-
eptaphilly.com/perks para saber cómo hacerlo 
con su tarjeta SEPTA Key.

SE VIENEN ALGUNOS CAMBIOS
En 2019, la SEPTA completó el re-
diseño de la 15th Street Station e hizo 

que uno de los centros de transporte más concur-
ridos de la ciudad sea accesible por primera vez 
para residentes y visitantes con discapacidades. 
Se avecinan más cambios a partir de 2020:

•    CAMBIOS EN LA MFL: La línea Market-Frankford 
(Market-Frankford Line, MFL) es la línea 
más activa de la SEPTA, y ahora es más fácil 
subirse a bordo. A partir de esta primavera, 
todos los trenes de la MFL se detendrán en 
todas las estaciones, y funcionarán más trenes 
durante la hora pico.

•    ESTACIÓN FRANKLIN SQUARE: Si alguna vez lo 
llevaron al centro de la ciudad, es posible que 
haya notado que el tren pasa por una parada 
denominada “Franklin Square“. PATCO ha 
recibido un subsidio federal para comenzar a 
planificar la reapertura de esta estación en 
Chinatown y espera lanzar el proyecto más 
adelante en 2020.

•    NUEVO MAPEO DE LA RED DE AUTOBUSES: Algunas 
de las rutas de autobús de la SEPTA se 
remontan a la era de los carros tirados por 
caballos. La SEPTA y la ciudad quieren 
descubrir cómo la red de autobuses de 
Filadelfia puede funcionar mejor para los 
pasajeros en el siglo XXI. ¡Esté atento para 
obtener más información sobre cómo participar!

To learn more, contact SEPTA Customer Service 
at 215-580-7800.

Pregunta 1
 ¿Cuántas agencias de tránsito 
prestan servicios en la ciudad  
de Filadelfia?

Pregunta 2
¿En qué año se introdujeron las 
fichas como una opción de pago 
para el transporte en Filadelfia?

Pregunta 3
¿Qué línea de la SEPTA transporta 
la mayor cantidad de pasajeros? 
¿La línea Market-Frankford o la 
línea Broad Street?

Pregunta 4
¿Qué medio de transporte de 
la SEPTA transporta la mayor 
cantidad de pasajeros? ¿El 
ferrocarril regional, el metro/la 
línea elevada, el tranvía o  

el autobús?

Pregunta 5
¿Dónde se clasifica la SEPTA en 
términos de cantidad total de 
pasajeros entre las agencias de 
tránsito de los EE. UU.?

Pregunta 6
¿Qué ruta de autobús de la SEPTA 
funciona las 24 horas del día?

Pregunta 7
¿Cuánto cuesta un viaje en 
transporte de la SEPTA con la 
tarjeta SEPTA Key?

Pregunta 8
¿Cuándo se completó la línea 
Broad Street?

Pregunta 9
¿Cuántos autobuses eléctricos 
opera la SEPTA?

Pregunta 10
¿Cuántas toneladas métricas de 
dióxido de carbono evita Filadelfia 
colectivamente gracias a los 
pasajeros del transporte público?

CUESTIONARIO

P R E G U N TA :

¿Qué más está pasando con el 
transporte en Filadelfia?

R E S P U E S TA :

¡Un montón de cosas! Aquí hay algunas 
otras cosas que quizá no sepa:

ACTIVIDAD

http://www.iseptaphilly.com/perks
http://www.iseptaphilly.com/perks
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ÚLTIMA INFORMACIÓN

A lo largo de Greenworks Review, encontrará referencias al cambio climático. El cambio climático es 
un problema global al que se enfrentan tanto Filadelfia como otras partes del mundo. Es causada 
por la actividad humana que libera dióxido de carbono y otros “gases de efecto invernadero“ que 
calientan nuestra atmósfera y conducen a temperaturas globales más altas. Ya estamos sufriendo 
los impactos del cambio climático hoy a través de olas de calor, tormentas severas e inundaciones.

Sabemos que cada paso que tomemos para limitar la liberación de gases de efecto invernadero 
hoy ayudará a dejar un mundo mejor para los habitantes de Filadelfia mañana. En Filadelfia, 
la mayor parte de nuestra “huella de carbono“ (una medida de la liberación de gases de efecto 
invernadero) proviene de nuestros edificios y de nuestra industria. El transporte y los residuos 
también contribuyen a nuestra huella de carbono.

Para obtener más información sobre el cambio climático y lo que la ciudad de Filadelfia puede 
hacer al respecto, consulte los informes que se encuentran a la derecha. Powering Our Future: A 
Clean Energy Vision for Philadelphia [Potenciar nuestro futuro: Una visión de energía limpia para 
Filadelfia] ofrece una hoja de ruta para lograr el objetivo del alcalde Kenney de reducir las emis-
iones de carbono en un 80% para 2050. Destaca las medidas que usted puede adoptar a nivel local, 
estatal y federal. Growing Stronger: Toward a Climate-Ready Philadelphia [Crecer más fuerte: Ha-
cia una Filadelfia preparada para el clima] identifica los riesgos y los impactos del cambio climático 
en Filadelfia y las estrategias para abordarlos.

POWERING OUR FUTURE 
bit.ly/EnergyVisionPHL

¿Qué forma la huella de carbono  
de Filadelfia?

Contribución a la huella de  
carbono de Filadelfia:

72% Edificios e industria  

25% Transporte  

 3% Residuos

http://

