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Metra extiende el horario de UP Northwest el 3 de abril 

El nuevo horario supera el servicio anterior de la pandemia 
 
 

CHICAGO (16 de marzo de 2023) – Metra revisa su horario en la línea UP Northwest (UP-NW) a 

partir del lunes 3 de abril. El horario actualizado agrega 12 trenes al servicio de lunes a viernes de la línea, 

superando los niveles de servicio previos a la pandemia. 

 

"Metra ha estado monitoreando el número de pasajeros, así como los comentarios de los clientes, y 

estos cambios de horario responden al uso de pasajeros y aumentan la capacidad y la conveniencia al 

expandir el período durante y después de las horas más congestionadas de tráfico", dijo Jim Derwinski, 

CEO / Director Ejecutivo de Metra. "Y con un proyecto de rehabilitación importante de varios años 

programado para comenzar en la autopista Kennedy, el nuevo horario le permite a Metra ofrecer una viable 

alternativa a los pasajeros que es mucho menos estresante que la conducción de auto. "  

 

Se les recomienda a los pasajeros de UP-NW que revisen el nuevo horario en metra.com/alternate-

schedules ya que los horarios de salida y llegada han cambiado en muchos trenes para acomodar el 

servicio adicional. Metra supervisará los comentarios de los clientes y las condiciones operativas y 

realizará ajustes adicionales al horario según sea necesario para satisfacer las necesidades de los pasajeros. 

Las últimas revisiones importantes al horario UP-NW ocurrieron hace casi un año cuando se 

levantaron las restricciones pandémicas y más personas regresaron al viaje diario. El nuevo horario, que se 

lanzará el 3 de abril, proporcionará servicio al menos cada 30 minutos durante las horas más comunes de la 

mañana y la tarde, así como servicio cada hora en la mayoría de las estaciones durante las horas bajas.  Los 

12 viajes adicionales entre semana aumentarán el total de la línea a 78 viajes en comparación de 66 hoy y 

65 antes de la pandemia. 

El servicio de salida por la tarde será más amplía con tres trenes adicionales que salen de Chicago 

durante las horas de viaje pesado de 3 p.m. y 5 p.m., incluyendo una salida a McHenry a las 3:22 p.m. que 

los pasajeros han solicitado.  Los pasajeros de Arlington Heights también tendrán más servicio exprés en la 

hora punta de la mañana y de la tarde con un nuevo tren entrante a las 7:25 a.m. y un tren de salida a las 

5:07 p.m. El nuevo horario agrega una opción de viaje revés para los estudiantes de la secundaria St. 

Viator en Arlington Heights, con una nueva salida de Chicago a las 6:35 a.m. 

 

### 

Acerca de Metra 

Metra es un recurso esencial que conecta de manera segura y confiable a las personas con las cosas 

que más importan en sus vidas: su trabajo, sus hogares y sus familias.  
 

Conéctese con Metra: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn | metra.com 
 

https://www.facebook.com/MetraRail/
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http://www.youtube.com/metra
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