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INTRODUCCIÓN
La participación y los comentarios de la comunidad son fundamentales para crear planes eficaces
y sostenibles para la región del Valle de Coachella. La campaña de difusión ha sido una de las
principales prioridades de SunLine Transit Agency en el desarrollo de SunLine Refueled, un plan
que establece iniciativas a corto y largo plazo para apoyar la economía local, satisfacer las
necesidades de transporte del Valle de Coachella y ayudar a recuperarse de los impactos de la
pandemia de la COVID-19.
El plan Refueled comprende cuatro pilares diferentes: La unificación de la red de trayectos fijos,
el Enlace suburbano 10, SunRide y el Trayecto 1X.
La unificación de la red de trayectos fijos optimizará nuestros recursos y mantendrá los
servicios en las áreas de poca circulación mediante el microtransporte. Esto significa que los
clientes tendrán viajes más cómodos, más placenteros y con menos transbordos.
El Enlace suburbano 10 pretende mejorar el servicio regional entre el Valle de Coachella e
Inland Empire. El Enlace suburbano 10 tendrá un recorrido ida y vuelta a San Bernardino con
opciones mejoradas para conectarse con varios destinos importantes en el sur de California
mediante transbordos en un intercambiador de transporte principal.
Para ayudar a atraer nuevos pasajeros, planeamos usar nuestro nuevo servicio más innovador,
SunRide, una solución de microtransporte para complementar los trayectos de poca
productividad.
El Trayecto 1X es un servicio rápido para los días de semana y tiene como propósito mejorar la
productividad en el trayecto de SunLine con más pasajeros. Con paradas en cinco puntos de la
Highway 111, el Trayecto 1X ofrecerá un viaje de aproximadamente 60 minutos entre Indio y
Palm Springs.
Para lograr la participación comunitaria en SunLine Refueled en la era de la COVID-19, la
agencia creó un plan completamente nuevo y listo para implementarse que incluye métodos
con distancia de eficacia comprobada, y estableció nuevos métodos creativos para garantizar
la participación en el área de servicio de 1,120 millas cuadradas.
¡Agradecemos de corazón a todos los que participaron! Este informe incluye un resumen de los
comentarios que recibimos e información de cómo se implementarán en el plan definitivo.

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
A consecuencia de la pandemia mundial de la COVID-19 y las restricciones para las reuniones públicas, SunLine creó un enfoque
con dos perspectivas para la estrategia de difusión pública a fin de garantizar que la participación sea diversa. Desde agosto hasta
comienzos de octubre, la agencia organizó sesiones de difusión interactivas virtuales y presenciales. Un factor fundamental en
todos nuestros mensajes ha sido crear todo el contenido en inglés y en español.
Nuestras interacciones presenciales fueron creadas con las condiciones actuales y el distanciamiento social en mente:

• Ocho audiencias públicas: programadas para ser más extensas en tiempo con el fin de adaptarse a los grupos pequeños que
escucharán una presentación y de realizar un recorrido de la galería con los mapas. También hubo audiencias virtuales.

• 97 visitas del equipo en la calle: entre 1 y 3 embajadores del transporte se ubicaron en las paradas de autobús de toda la red del
servicio, de lunes a sábado, para que los pasajeros pudieran hacer preguntas y responder la encuesta en iPad. Los miembros del
equipo en la calle son empleados de SunLine que han realizado nuestro Programa de Embajadores del Transporte, que los capacita
sobre las distintas partes de nuestro servicio y ayuda a proporcionarles los recursos que necesitan para resolver las dudas e
inquietudes de los clientes o posibles clientes.

• Autobús con difusión móvil: un autobús de paratránsito que estaba fuera de funcionamiento y fue totalmente restaurado y
abastecido con información móvil como mapas, videos, iPad y mucho más a fin de educar e informar a la población más vulnerable
que necesitaba bibliotecas públicas y otros espacios públicos para acceder a la información digital. Una o dos personas por vez
abordaron nuestro autobús interactivo de difusión móvil para hacer comentarios y aprender de qué manera SunLine Refueled podría
beneficiarlas.
Se realizaron muchas actividades virtuales, que incluyeron seminarios web en Zoom, eventos en redes sociales, reuniones con
organizaciones comunitarias locales y eventos mediante Tele-Town Hall.

* Mapa de Palm Springs Life Vision de
2014

ENCUESTA
Como parte del proceso de difusión, SunLine desarrolló una encuesta
de 12 preguntas para recibir comentarios sobre los diferentes
aspectos de Refueled. Estos comentarios se han utilizado para
ayudar a determinar los planes de implementación que se tendrían
en cuenta. SunLine utilizó PublicInput como plataforma de ejecución
del proyecto de la encuesta; de esta manera, fue posible incorporar
un componente en formato de texto y segmentar las regiones
geográficas para ayudar a llevar a cabo el análisis de los datos.

530

participa
ntes

La encuesta se incorporó en todas las páginas del nuevo sitio web de
Refueled. También se distribuyeron fichas de la encuesta a los
miembros de la comunidad en todas las interacciones presenciales,
que contenían un código QR de un lado para acceder a la encuesta en
inglés, y del otro lado, para acceder a la encuesta en español.
Al participar en nuestra encuesta, la comunidad nos ayudó a
reinventar, reimaginar y potenciar el transporte público en el Valle
de Coachella.

3,373

respuest
as

52

participaciones
por mensaje de
texto

*Los resultados completos de la encuesta se muestran en un documento separado*
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TEMAS PRINCIPALES
PARADAS DE AUTOBÚS
MEJORADAS

ACCESO A TELÉFONOS
INTELIGENTES

Las respuestas a preguntas abiertas señalaron un amplio
apoyo a las paradas de autobús mejoradas, con una
variedad de sugerencias que incluían comodidades e
infraestructura adicionales.

Una amplia mayoría de los encuestados (87 %) tiene
acceso a un teléfono inteligente o una tablet. Esta cifra
representa un aumento de 5 puntos con respecto a la
última encuesta, que se realizó en 2019.

LIMPIEZA

USO ACTIVO DEL SERVICIO

La importancia de la limpieza de los autobuses en la era
de la COVID-19 se mencionó en la mayoría de las
respuestas.

De las personas que participaron en la encuesta, el 84 %
usa el sistema de transporte de SunLine, al menos, una
vez por mes.

FRECUENCIA DEL SERVICIO

SERVICIO RÁPIDO

Se expresó el apoyo a una mayor frecuencia en el servicio.
Algunas personas mencionaron que esto las alentaría a usar
el transporte público con más frecuencia.

El 90 % de las personas que participaron en la encuesta
indicó que es probable que utilicen el Trayecto 1X
cuando se implemente, en mayo de 2021.

EL MENSAJE QUE RECIBIMOS
No nos sorprende que las respuestas a la encuesta hayan reflejado una gran variedad de opiniones y perspectivas sobre
el futuro del transporte público en el Valle de Coachella.

“Más opciones de microtransporte con funciones en una aplicación móvil
para hacer un seguimiento de los horarios de llegada y el servicio tardío al
centro de la ciudad los fines de semana”.
“Paradas de autobús más accesibles. Menos trasbordos de un autobús a otro.
Vivo en una comunidad rural y me gustaría ver más paradas de autobús en
las áreas donde viven las personas, cerca de los parques de remolques. Estas
paradas de autobús les permitirían a nuestras familias acceder a atención
médica, tiendas de comestibles y otros servicios fundamentales”.

“Me encanta la idea de que me pasen a buscar por casa y me dejen en una parada de
autobús. Esto ayudaría a las personas mayores que usan el transporte público. Creo
que ellas deberían pagar 1.25 y, los demás, 4.50. Opto por 4.50 porque estaríamos
pagando el lujo y la comodidad; además, los números pares ayudan a los
compradores a obtener el servicio o comprar el producto, debido al número”.
“¡Pongan estaciones de carga USB en más autobuses para cargar los
teléfonos sobre la marcha!”.

EQUIPOS EN LA CALLE
Los equipos en la calle fueron diseñados para llevar la información sobre Refueled al lugar donde se
encuentran las personas. Desde agosto hasta octubre, nuestros equipos en la calle estuvieron
presentes en todo el Valle de Coachella, en horarios pico y en los puntos de trasbordo más
frecuentados, de lunes a sábado. Cada equipo en la calle
tenía un iPad para poder mostrarles a los pasajeros cómo acceder al nuevo sitio web y

cómo hacer la encuesta.
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AUTOBÚS DE DIFUSIÓN MÓVIL
Para garantizar que los pasajeros actuales y futuros conozcan
lo que ofrece el nuevo transporte de SunLine, pusimos en
marcha el autobús de difusión móvil. Lo que era un vehículo
de paratránsito fuera de funcionamiento se renovó para
utilizarse como un vehículo de difusión, dedicado a la iniciativa
Refueled. El vehículo fue restaurado y se puso en
funcionamiento el 9 de septiembre de 2020. El autobús de
difusión móvil circuló de lunes a sábado, cerca de farmacias,
tiendas de comestibles, centros de distribución de alimentos,
etc., para interactuar con miembros de la comunidad. Esto se
sumó a las actividades de participación en las paradas de
autobús.

DESTINOS
Eventos itinerantes del
programa de asistencia para
el alquiler United Lift
Clínica móvil de atención
para la gripe Mecca
Eventos itinerantes de
censo
Centros de distribución semanal de
alimentos Farmacias
Tiendas de
comestibles
Mercados de carne
Lavaderos
automáticos

ASOCIACIONES
Para expandir y mejorar nuestra difusión, SunLine se asoció con
organizaciones comunitarias locales. Estos grupos donaron los
suministros necesarios y distribuyeron información en sus sitios web,
redes sociales e interacciones presenciales.
Condado de Riverside
Como parte de la campaña Masks are Medicine (las mascarillas son
medicina) del condado de Riverside, SunLine recibió 20,000 mascarillas
que pudimos disponer en paquetes individuales, junto con una tarjeta
de garantía e información de Refueled. Nuestros equipos en la calle
distribuyeron los paquetes a los pasajeros en toda la red del servicio.
Además, la oficina del supervisor Perez ayudó a distribuir 1,000 folletos
a las comunidades y las iglesias del este del Valle de Coachella.
Banco de alimentos FIND
SunLine Transit Agency continúa realizando trabajos de voluntariado
todas las semanas con el banco de alimentos FIND, en el almacén de
esta organización, y ayuda a preparar bolsas de 12 lb de alimentos
secos para las familias. Hasta el momento, la agencia imprimió
5,000 folletos que se incluyeron en las bolsas que se llevan a los centros
de distribución de todo el Valle de Coachella.
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo
Se entregaron 1,500 folletos al Consejo Estatal de Discapacidades del
Desarrollo (State Council on Developmental Disabilities) para incluirlos en
la distribución de equipos de protección personal a las familias locales.
Lift To Rise
La organización Lift To Rise se asoció con SunLine en cuatro tareas
diferentes de difusión. Su objetivo de apoyar a los miembros más
desprotegidos de la comunidad va de la mano de nuestro objetivo de
lograr que el Valle de Coachella continúe avanzando.

ASOCIACIONES
Ciudades
Se compartió mucha información con el personal de
comunicación de agencias miembro de la ciudad, que la
incluyeron en sus sitios web, boletines electrónicos, carteleras
digitales, calendarios de eventos y redes sociales.
Educación superior
Se han llevado a cabo eventos en redes sociales para ayudar
a SunLine a relacionarse con estudiantes de
establecimientos locales de educación superior.
Coalición para la Vivienda del Valle de Coachella La
Coalición para la Vivienda del Valle de Coachella (Coachella
Valley Housing Coalition) distribuyó 1,000 folletos de Refueled.
Esta es una asociación especialmente buena, porque sus
clientes son aquellos a quienes queremos brindar servicios
mediante transporte público.
Reuniones individuales
El proceso de difusión es un proyecto activo con muchas
reuniones programadas con nuestras organizaciones
comunitarias, con oportunidades para seguir difundiendo
nuestro mensaje. Pronto, 17 agencias diferentes ayudarán a
SunLine durante la fase de educación de Refueled.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
REDES SOCIALES Y
EVENTOS VIRTUALES

PRENSA Y ANUNCIOS
PAGOS

Redes sociales

Periódico
Anuncios de cuarto de página

Participación: 2,119
Impresiones: 37,277
Transmisiones en vivo en Instagram:
362 visualizaciones Transmisiones
en vivo en Facebook:
407 participaciones
Sitio web (www.SunLineRefueled.org)
3,025 visitantes distintos
Los eventos en vivo en redes sociales fueron
particularmente útiles para mantener la
transparencia y la participación del público.
Los eventos en vivo en Facebook e Instagram
le permiten al público virtual participar en
tiempo real. Los eventos en vivo, además,
tienen prioridad en los algoritmos de estas
plataformas, lo que significa que atraen a más
personas que las fotos o los videos
previamente grabados. Esto ha sido
especialmente útil durante la pandemia de la
COVID-19.
SunLine lanzó su primer boletín electrónico,
que permite lograr una mayor transparencia y
establecer métodos adicionales para distribuir
información sobre Refueled. Además,
promueve nuestra imagen como un servicio
relacionado con el estilo de vida. El boletín se
envió a 128 bandejas de entrada (y cada vez
serán más), con un volumen de visualizaciones
del 36 %.
Se realizaron seminarios web en Zoom y
hay versiones grabadas disponibles en el
sitio web para que los miembros de la
comunidad los puedan ver en el momento
que les parezca oportuno.

• EL Informador de Valle:
130,000 impresiones

• La Prensa: 232,500 impresiones
Radio
3,245 anuncios de radio con más de
4,552,400 impresiones

• KCLB: 1,120,000 impresiones
• KDGL: 720,000 impresiones
• KPSI: 1,120,000 impresiones
• KKUU: 1,520,000 impresiones
• KUNA: 72,400 impresiones
Menciones en noticieros televisivos
33 menciones en debates virtuales de medios

• Valor publicitario: $15,416.51
• Espectadores: 94,904

MARCO TEMPORAL
• Se lanzó un sitio web dedicado a la
iniciativa Refueled en agosto, que está
disponible en inglés y español. El sitio
web se concentra en los cuatro pilares
de Refueled y les permite a los
miembros de la comunidad navegar y
hacer comentarios.

• Se diseñaron carteles caballetes,
anuncios en paradas de autobús
cubiertas, carteles a bordo,
folletos y fichas de encuestas, y
se comenzaron a publicar y
distribuir en agosto.

• SunLine publicita de forma activa la
iniciativa Refueled en los tres
perfiles de redes sociales que más
usamos: Facebook, Instagram y
Twitter.

• Durante septiembre, se realizaron
anuncios en publicaciones impresas
locales en español, se emitieron
anuncios de radio de 30 segundos en
emisoras en inglés y español, y se
convocó un debate virtual de medios.

• La fase educativa comenzará en
noviembre y continuará en 2021.

o Esperamos emitir
nuevos anuncios
televisivos

o Más anuncios de radio
o Anuncios digitales con geovalla
o Nuevos anuncios en paradas de autobús cubiertas
o Nuevos carteles a bordo
o Folletos para colgar en las puertas

INFORME DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Octubre de 2020

32-505 Harry Oliver Trail
Thousand Palms, CA 92276

