
 

 

Aumenta Anual de Pasajeros de Autobús Sube a un 45%  

 
El número de pasajeros del Distrito de Tránsito aumentó en un 45 por ciento en el año fiscal 

2022 con más de 77,697 viajes, un aumento de 24,355 pasajeros. El Distrito agregó dos rutas, las 

rutas Cobre (Copper) y Plata (Silver) que sirven al área de Doña Ana Village al centro de Las 

Cruces y conectan el servicio desde Sunland Park City Hall y el Casino, hasta la estación de 

transferencia “Westside Transfer” de El Paso. David Armijo, director ejecutivo declaró: "que 

estas inversiones de nuevos servicios de tránsito están contribuyendo al crecimiento del número 

de pasajeros al servir mejor a nuestra comunidad de tránsito". 

 

Las tarifas gratuitas se introdujeron durante abril y continuarán durante los días festivos laborales 

de septiembre. La comunidad ha sido muy solidaria, y el número de pasajeros ha aumentado 

alrededor del 15 por ciento durante los últimos tres meses. 

 

El Departamento de Transporte del Estado de Nuevo México evaluó a todos los operadores de 

tránsito rural y, con base en su desempeño, se recomendó al Distrito de Tránsito Regional del 

Centro Sur para obtener fondos adicionales. Más específicamente, para la eficiencia al clasificar el 

número uno para los gastos operativos administrativos.  Además, el distrito ahora ocupa el puesto 

número cuatro en el estado para el número de pasajeros. Ahora movemos el 11 por ciento de los 

pasajeros del estado con solo el 4.2 por ciento de los fondos del estado.  Javier Perea, alcalde de la 

Ciudad de Sunland Park y presidente de la Junta, comentó: "La operación de tránsito del distrito 

ha continuado mejorando y transportando a más residentes locales en todo el condado.  Para 

muchos pasajeros, el servicio de tránsito es un salvavidas para llegar a los servicios médicos y 

viajar a los trabajos. "Tuvimos un muy buen año y estamos planeando mejorar aún más nuestros 

servicios de tránsito en el futuro". 

 

Para información sobre la ruta y el horario de SCRTD está disponible en scrtd.org, a través de 

Google Maps o llamando al 575-323-1620. 

 

Acerca del Condado de Doña Ana 

El condado de Doña Ana se encuentra en el sur de Nuevo México, limitando con Texas y México.  

Con una población de 219,561 habitantes, es el segundo condado más grande del estado de Nuevo 

México. La sede del condado está en Las Cruces y es el condado de mayoría hispana más grande 

del estado. 

 

Acerca de SCRTD 

SCRTD se formó en 2006 y comenzó a operar el servicio en 2016. La agencia de tránsito regional 

opera ocho rutas de autobuses que sirven a tres condados con más de 77,697 pasajeros en 2022.  

Los servicios de SCRTD conectan a los pasajeros con el servicio de autobuses Las Cruces 

Roadrunner, Sun Metro de El Paso y otros operadores locales. 

 

 


