
BUS STOP KEY

LOCAL ROUTE

BUS STOP

SOBRE LOS HORARIOS:
La última línea en el horario, indica que es la última parada. No hay 
transferencia disponible. 
El texto resaltado en negro indica el horario de fin de semana.

RUTA MORADA 4

Rider Transit  Center
45 Transit  Court  NW
Concord,  NC 28025

INFORMACIÓN ADICIONAL

LlAME AL 704.920.7433
VISITE WWW.CKRIDER.COM
facebook.com/ridertransit



Mapa De Le Ruta Morada

C O N N E C T I N G  C O M M U N I T Y

Concord Kannapol is  Area Transi t
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CÓMO USAR EL AUTOBÚS
Llegue a la parada del autobús por lo menos cinco 
minutos antes que el horario programado del 
autobús. Esté atento a que el bus muestre el 
nombre de su ruta. Cuando el bus haga su parada 
completa, abórdelo a través de la puerta frontal, y 
pague su tarifa. Si necesita Transfer Pass, por favor 
dígale al operador cuando esté abordando. Tome su 
asiento lo más pronto posible. Salga del bus por la 
puerta trasera.

Los buses tienen mensajes de texto y voz cuando 
su parada está cerca.

Los Asientos Designados por Prioridad son para 
adultos mayores o personas con discapacidades. Las 
personas con discapacidades pueden salir del bus 
por la puerta frontal, que tiene el nivel de la acera. 

Para más Tips para Usuarios y Código de 
Conducta del Pasajero, por favor visite: 
ckrider.com/how-to-ride/

SERVICIOS EN DÍAS FERIADOS
No habrá servicio de tránsito en los siguientes 
feriados: Año Nuevo, Memorial Day, 4 de julio, 
Labor Day, Día de Acción de Gracias y Día de 
Navidad. Los otros feriados tienen servicio regular.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para encontrar el lugar y los horarios para paradas 
específicas, por favor baje nuestra aplicación móvil 
Passio GO visitando www.ckrider.com o llamando 
al 704.920.7433.

Para Objetos Perdidos, por favor llame al 
704.920.7433. Cualquier artículo no reclamado será 
desechado después de 30 días.

Rider Transit hará modificaciones razonables a sus 
políticas y prácticas para acomodar a individuos 
con discapacidades. Para requerir una modificación, 
por favor llame al 704.920.7433. Si usted no puede 
navegar el sistema de la ruta programada, llame al

704.920.5876 para ver si califica para el servicio de 
Para- Tránsito del Usuario de Transporte ADA. TDD 
1.800.735.2962

Este material impreso estará disponible como 
alternativa, si alguien lo requiere.

FREE WI-FI
ON BOARD

TARIFAS Y TRANSFERENCIAS
Por favor use un Pase Digital de Pasajero (de la 
aplicación móvil Umo), una Tarjeta Inteligente de 
Pases de Pasajero, dinero exacto o un Pase de 
Transferencia. Los operadores o las cajas de pagos 
no proveen cambio.  

Tarifa Regular $1.25 por Viaje
Tarifa Reducida* $.60 por Viaje
Niños menores de 5 años Gratis
Pase de Transferencia Gratis
Pase de Transferencia de/a CATS/LYNX Gratis
Los pasajeros frecuentes pueden ahorrar tiempo y dinero 
comprando pases ilimitados con la Tarjeta Inteligente de 
Pases de Viajero o con el Pase Digital del Viajero 
(aplicación móvil de Umo).

Tarjeta Inteligente de Pases de Viajero (nueva o 
reemplazo) $2.00
       Regular Reducido*
Pase de Un Día                             $4 $2
Pase de 10 Días     $10 $5
Pase de 7 Días  $12 $6
Pase de 31 Días  $40 $20 
TRANSFERENCIAS: Si usted paga su tarifa con un Pase Digital de 
Viajero o con la Tarjeta Inteligente de Pases de Viajero, habrá un 
Pase de Transferencia gratis que aparecerá en su cuenta 
automáticamente. Si usted paga su tarifa con dinero en efectivo 
y necesita un Pase de Transferencia, pregúntele al chofer por su 
Pase de Transferencia cuando pague por su tarifa inicial. Cuando 
aborde el bus de conexión, escanee el Pase de Transferencia al 
lector de la tarjeta.

*Programa de Tarifa Reducida: Los pasajeros que tienen una 
discapacidad, tienen 65 años o más, son portadores de Medicare 
con una identificación con foto válida, o son estudiantes con un 
horario de clases actual, son elegibles para aplicar a la tarjeta de 
Tarifa Reducida, que les permite viajar por la mitad del precio 
regular y poder comprar pases don descuentos. Puedes obtener 
una aplicación online para Tarifa Reducida en www.ckrider.com 
o comprar en persona en el Centro de Tránsito del Viajero 
localizado en 45 Transit Court NW, Concord, NC 28025.

NOTA: Se requiere una tarjeta válida por Tarifa de Transporte 
Reducida para ciertos descuentos en las tarifas. Muestre su 
tarjeta cuando aborde, para recibir el descuento.
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Obtenga el Pase Digital mediante la aplicación de 
Umo móvil. Es una excelente adición a su teléfono y 
puede pagar sus viajes con facilidad.

La nueva aplicación móvil de Passio Go puede 
rastrear el bus para permitirle ver por donde viene en 
tiempo real, y proveerle un tiempo estimado de 
llegada a su parada.

Baje las aplicaciones de Passio GO 
y Umo totalmente gratis!


