
WE WANT 
TO HEAR 
FROM YOU!

TRANSIT IS CHANGING

The RTC Transit System is experiencing a severe drop in funding as a result of 
the COVID-19 pandemic. To adjust for this loss in revenue, the RTC is considering 
making system-wide service changes in Fall 2020. Proposed changes include 
route eliminations, routing adjustments and schedule changes.  

PROPOSED CHANGES

Route 122 – S. Maryland Pkwy./Horizon Ridge frequency update:

• Frequency would change from every 30 minutes to every 50 minutes 
during weekday daytime hours.

• Frequency would remain once an hour during evenings and weekends.

Proposed route eliminations:
• 207, 209, SDX, WAX

Proposed routing adjustments::
• 104, CX, Deuce, HDX, SX

Proposed frequency decrease: 
• 122

VISIT
rtcsnv.com for proposed transit service  
changes that may impact you.

SHARE
Give us your feedback via a short survey  
by Friday, August 28 for your chance to  
win a 30-day bus pass.



¡QUEREMOS  
ESCUCHAR  
SU OPINIÓN!

EL SISTEMA DE TRANSPORTE ESTÁ CAMBIANDO 

El sistema de transporte de RTC está experimentando una perdida severa en fondos 
debido a la pandemia de COVID-19. Por esta razón, el RTC está considerando cambios 
de servicio en todo el sistema a partir de este otoño. Los cambios propuestos incluyen 
eliminaciones y ajustes de rutas y cambios de horario. 

CAMBIOS PROPUESTOS

Ruta 122 - S. Maryland Pkwy./Horizon Ridge actualización de frecuencia:

• La frecuencia cambiaría de cada 30 minutos a cada 50 minutos durante las horas 
diurnas de lunes a viernes.

• La frecuencia permanecería una vez por hora durante las tardes y fines de semana.

Rutas propuestas para eliminación:
• 207, 209, SDX, WAX

Rutas propuestas para cambios de enrutamiento:
• 104, CX, Deuce, HDX, SX

Rutas propuestas para disminución de frecuencia:  
• 122

VISITE
rtcsnv.com para más información sobre los cambios de servicio propuestos  
que pueden afectarlo.

COMPARTA
Envíenos sus comentarios a través de una  
breve encuesta antes del viernes 28 de agosto  
para tener la oportunidad de ganar un  
pase de autobús de 30 días.


