RUTA AMARILLA
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SOBRE HORARIOS:
La Ultima Línea en El Horario, indica que es la última
parada//No hay transferencia disponible. Texto en Negritas
indica el horario de Fin de Semana
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TARIFAS Y TRANSFERENCIAS

Esté en la parada por lo menos cinco minutos antes
de la llegada prevista del autobús. Asegúrese que el
autobús tiene el nombre de su ruta. Cuando el
autobús se detenga completamente, suba por la
puerta delantera y pague el pasaje. Si necesita
pasaje de transferencia para otro autobús, informe
al Operador desde que suba. Tome asiento desde
que aborde el autobús. Salga del autobús por la
puerta trasera.

Tenga el monto exacto, un Rider Transit Bus Pase,
Spare Fare Card, Smart Card o Transfer Pass. La
máquina de cobro acepta monedas y billetes de hasta
$20 y emite una tarjeta Rider Spare Fare Card por
cualquier cantidad pagada en exceso. Los Operadores
y las maquinas no pueden devolver dinero.

Los autobuses disponen de sistema de voz y
mensaje para avisarle cuando se acerca su parada.
Las Aéreas de Asientos Prioritarios, están destinadas
para personas mayores o con discapacidad. Las
personas con discapacidad pueden salir por la
puerta delantera, que está al nivel de la acera.

Tarifa Regular
Tarifa Reducida*
Niños hasta 5 años
Transferencia Pase
Pase de Transferencia a/desde
CATS/LYNX

SERVICIO EN DÍAS FERIADOS
No hay servicio en los siguientes días feriados:
Año Nuevo, Memorial Day, 4 de Julio, Día Del
Trabajo, Acción de Gracias y Navidad. El servicio
es regular en los demás días feriados.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para información sobre paradas de autobuses y
horas de servicio, favor de llamar al: 704.920.7433
o consulte en: www.ckrider.com.
Para artículos Perdidos y Encontrados, llame al:
704.920.7433. No se conservan artículos no
reclamados después de los 30 días.
Rider Transit hara modificaciones razonables a
sus políticas y prácticas para brindar facilidades a
personas discapacitadas. Para solicitar algún servicio
de este tipo, favor de llamar al: 704.920.7433. Si tiene
dificultades para viajar por las rutas fijas, llame al:
704.920.5876, para asegurarse de que califica para
el servicio Rider Transit ADA Paratransit service.
TDD 1.800.735.2962.
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Viajeros frecuentes pueden ahorrar tiempo y
dinero al comprar Smart Cards o tarjetas de
viajes ilimitados.

Tarjeta de Un Día
Tarjeta de 10 Viajes
Tarjeta de 7 Días
Tarjeta de 31 Días

$4
$10
$12
$40

Reducido*

$2
$5
$6
$20

TRANSFERENCIAS
Los Pases de Transferencias expiran 85 minutos
después de haber sido emitidos. La hora de expiración
está impresa en el pase. Cuando aborde el autobús de
conexión, colocar El Pase de Conexión dentro de la
máquina de cobro.
*Programa de Tarifa Reducida
Los pasajeros con discapacidad, 65 años de edad
en adelante, con tarjeta de Medicare, con una
identificación válida con foto o estudiantes con
un horario de clases, son elegibles para una Tarjeta
Reducida (Reduced Fare ID), la que les permite viajar
pagando solamente la mitad del precio regular y
comprar tarjetas de descuento. Online se puede
obtener un formulario para aplicar para un Reduced
Fare en: www.ckrider.com, o puede retirar uno en
persona en: the Rider Transit Center located at
45 Transit Court NW, Concord, NC 28025.
NOTA: Para Tarifas Reducidas, es imprescindible tener
una tarjeta Rider Transit Reduced Fare ID Card. Para
obtener el descuento, muestre su tarjeta al abordar el
autobús. Para obtener un formulario para Aplicar Para
un Reduced Fare en: www.ckrider.com, o llame al
704.920.7433.
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Se puede solicitar este material impreso en versión
alternativa.

C o n c o rd Ka n n a p o l i s A re a Tra n s i t

$1.25 por Viaje
$.60 por Viaje
Gratis
Gratis

Regular

Para Otros Consejos de Viaje e Información
Sobre El Código de Conducta de Los Pasajeros,
consultar: ckrider.com/how-to-ride/
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