
JPTransit – Cambios en el servicio de autobuses 2023 

 
El 9 de abril, seis de las trece rutas de autobuses de JP-Transit se someterán a un cambio en el servicio.  
A continuación se muestra una descripción ruta por ruta de los cambios de servicio por venir. 

 

E1-VETERANS-AIRPORT ROUTE 

La ruta de los veteranos conecta el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans en 
Kenner con Jefferson Parish y la ciudad de Nueva Orleans. 

La ruta Veterans-Airport va desde el aeropuerto a lo largo de Veterans Blvd. y la autopista Pontchartrain 
Expressway hasta la terminal de autobuses y tranvías del cementerio Canal. La ruta continúapor Canal 
St. y viaja hacia el centro de Nueva Orleans, deteniéndose solo en las intersecciones principales. 

A partir del 9 de abril de 2023, el nuevo E1 Veterans Route se ejecutará desde el aeropuerto de Nueva 
Orleans por Veterans Blvd. y Pontchartrain Exp. y terminará en el autobús y la terminal de tranvías del 
cementerio del Canal. Los pasajeros pagan $ 2.00 al subir en el aeropuerto, y $ 1.50 si se suben a 
cualquier lugar a lo largo de Veteranos a los cementerios. Los pasajeros pueden conectarse al tranvía 
RTA Cemeteries  por $ 1.25 adicionales o comprar un Pase Regional de un día de tránsito por $ 6 y 
continuar por Canal Street hacia el centro de Nueva Orleans. 
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E3- JEFFERSON HWY ROUTE 

The Jefferson Highway La ruta opera en Jefferson Highway desde la ciudad de Kenner en 
Jefferson Parish hasta la intersección de Carrollton Avenue y Claiborne Avenue en Nueva 
Orleans. Los pasajeros pueden tomar las rutas RTA a Nueva Orleans. (Visite el sitio web de RTA 
para verificar sus horarios actuales). 

A partir del 9 de abril de 2023, the new E3 Jefferson La autopista soloexperimentará un cambio 
mínimo en los tiempos de espera del autobús entre semana. La ruta actual del E3 seguirá 
siendo la misma. 

 

 

 

E6 – METAIRIE LOCAL BUS ROUTE 

El Metairie Local Bus- La ruta proporciona servicio desde la Biblioteca East Jefferson  hasta el 
Hospital General East Jefferson, Lakeway y Severn Avenue connection a la E8 Elmwood permite 
transferencias entre todas las rutas de Eastbank. 

A partir del 9 de abril de 2023, The E6-Metarie Local bus La ruta será descontinuada. 

https://www.norta.com/
https://www.norta.com/
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E8 – ELMWOOD BUS ROUTE 

The Elmwood Route es una ruta Norte/Sur, que cruza la ruta E1 Veterans-Airport, la E2 Airport 
Route, la E3 Jefferson Highway, la E6 Metairie Local y la ruta W10 Huey P. Long. La ruta va 
desde East Jefferson General Hospital viajando hacia el oeste a lo largo de West Esplanade 
hasta Clearview hasta el Edificio Yenni y Jefferson Highway - Walmart. 

A partir del 9 de abril de 2023, the E8 – Elmwood La rutae cambiará para dejar de prestar 
servicio en  el  lado norte  en dirección norte hacia el lago de Clearview Parkway desde W.  
Napoleón hasta W. Esplanade.  El servicio de los sábados se suspenderá. 
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W3- LAPALCO BUS ROUTE 

La ruta de Lapalco corre a lo largo de Lapalco Boulevard, desde Victory Drive hasta Manhattan 
Boulevard, luego hacia el norte en Manhattan hasta Westbank Expressway. También 
proporciona servicio al centro de Nueva Orleans. 

A partir del 9 de abril de 2023, el nuevo W3 Lapalco route solo experimentará un cambio 
mínimo en los tiempos de espera del autobús entre semana. La ruta actual del autobús W3 
seguirá siendo la misma. 
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W4- MARRERO BUS ROUTE 

El W4 proporciona servicio entre Walkertown Terminal y Lafitte-Larose Highway, viajando a lo 
largo de Ames Blvd. hasta Lafitte Larose Highway y regresando por Barataria y August. 

A partir del 9 de abril de 2023, el nuevo W4 Marrero Route será absorbida por la ruta W2-
Westbank Expressway. El nombre de la ruta de autobús para el "W4-Marrero" ahora será la 
autopista W2-Westbank.  No hay cambios en la ruta del autobús, solo el nombre.  

La ruta de autobús W2- Westbank Expressway solo experimentará un cambio mínimo en los 
tiempos de espera de los autobuses entre semana.  

 

 

 

 

 


