
Sobre la investigación
El condado de Milwaukee y La Comisión de Planifica-ción de la Región 
Sureste de Wisconsin están comen-zando una investigación del tránsito 
sobre y cerca de la calle 27 para mejorar el servicio, aumentar frecuencia, 
añadir comodidades y potencialmente ampliar los ser-vicios de Transito 
en el Condado de Milwaukee (MCTS por sus siglas en ingles) en el área 
de servicio de la Lí-nea Morada. Los servicios del tren y el autobús serán 
evaluados. Se esperan que estas mejoras del tránsito aumentaran el 
número de pasajeros en tránsito a lo largo del corredor y servirá a aquellos 
residentes y ne-gocios a lo largo de la alternativa preferida.  

Hoja 
Informativa 

31 Mercados de comida y 
5 grandes tiendas de descuento 

12 Centros de 
Recursos Comunitarios
(incluye centros de servicios comunitarios, centros para 
personas mayores, oficinas de seguridad social, despensas y 
centros juveniles)

63 Escuelas de K-12 

Mas de 118,000 personas viven entre media milla de la 
Línea Morada, cual proporciona viajes esen-ciales en 
el tránsito a los siguientes destinos: 

4 Instalaciones medicas 

Rendimiento de la Inversión 
Cada dólar invertido en transporte publico genera 
$4 en rendimiento económico.* 
Cada 1 billón de dólares invertido en transporte publico 
apoya y crea mas de 50,000 trabajos.* 

* www.apta.com/news-publications/public-transportation-facts

49,223 trabajos y 
2 centros de trabajo 
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Servicio de transito actual de la Línea Morada

www.mkenorthsouth.com

Conectividad Regional
Servicio mejorado de tránsito Norte-Sur 
ampliará la conectividad en el Condado de 
Milwaukee y complementará la aprobación 
reciente de la inversión federal del corredor 
del tránsito rápido de Este-Oeste (BRT por sus 
siglas en inglés, ve a eastwestbrt.com para 
más detalles) para ofrecer servicio del transito 
mas rápido con comodidades modernos para 
pasajeros en todo el condado. 
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En el 2019 el condado de Milwaukee se comprometió a lograr equidad de salud y racial, y declaro el racismo una crisis de salud público. 
El condado decidió a “Abogar por políticas que mejoran la salud de comunidades de color.” En la ciudad de Milwaukee, el corredor 
de la calle 27 es el hogar de muchas comunidades diversas en respeto a raza y étnica, pero a menudo Milwaukee esta en la lista 
de las áreas metropolitanas mas segregadas en la nación. Esta segregación, apoyado por racismo sistémico e histórico, ha llevado a 
disparidades en el acceso a soluciones practicas de transporte para empleo, educación, atención médica, mercados y otros servicios 
esencialescuales cuando estén disponibles pueden tener un impacto positivo al salud y oportunidad económico. Una inversión en el 
transito al área de la calle 27 puede ser un catalizador para desarrollo, aumento del empleo entre el corredor y la región.

Inversión en Acceso al 
Tránsito y Equidad Racial 

Servicio durante COVID-19
Durante el brote del virus en la 
primavera del 2020, la línea Morada 
de MCTS llevo más pasaje-ros cada 
día que cualquier otra ruta por los 
pri-meros tres meses del pandémico. 
Para cumplir con la necesidad para 
viajes esenciales con un límite de diez 
pasajeros por autobús, 14% a 18% más 
servicio fue añadido a la línea Morada 
entre semana y fines de semana.

de las familias en pobreza en
el condado de Milwaukee vive dentro

de una milla y medio de 
LíneaMorada/PurpleLine

21%

En el condado de Milwaukee casi
1 de 5 hogares sin un auto están dentro

de ½ milla de la línea Morada

Servicio de transito mejorado a 
lo largo de este corredor mejoría 
acceso para personas de color y 
de bajos ingresos quienes cuen-tan 
con el servicio del tránsito.

AFROAMERICANO (38%)
HISPANO (29%)
BLANCO (25%)
ASIATICO (5%)
OTRO (3%)
Nota: Un punto equivale a 25 personas

POBLACIÓN ENTRE 0.5 MILLAS DE
LA LINEA MORADA ACTUAL

Fuente: Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2014-2018

Población del Condado de Milwaukee por raza y etnicidad

La gente de color o 
etnia hispana representan el 75% 
de la población en el corredor 
LíneaMorada /PurpleLine

Línea Púrpura Existente

0,5 millas de búfer
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