RUTA FIJA

El Metro Bus presta servicio de transporte público de
pasajeros en St. Cloud, Sartell, Sauk Rapids y Waite Park.
El servicio de autobús con ruta fija funciona en base a
horarios y rutas establecidas. Es accesible para todos.
Hay elevadores, rampas y espacios fijos para sillas de ruedas a
disposición de quienes utilizan dispositivos de ayuda para la movilidad.
Los adultos mayores y las personas discapacitadas
tienen asientos de prioridad.
Hay que usar una parada de autobuses
para tomar el autobús o bajarse del mismo.
Ubíquese en las paradas de autobuses cinco minutos
antes de que llegue el autobús.
Salga del refugio mientras se acerca el autobús para
que el conductor pueda verlo.
Todos los autobuses vienen con portabicicletas (dos por autobús).

TARIFAS
Efectivo | Fichas | Pases

Tenga listo el pago de la tarifa antes de abordar.
Tarifa en efectivo: Pague en el autobús. La expendedora de boletos
recibe monedas y billetes de hasta 20 dólares pero no da cambio en
efectivo. Si paga de más, recibir el cambio en una tarjeta de débito para
usar en otros viajes.
Fichas de autobús: Se compran solo en el Transit Center.
Pase de 10 viajes: Se venden en el Transit Center y los supermercados
principales. Válido por 10 viajes, en cualquier horario, sin vencimiento.
Pase de 1 día: Se vende en el autobús y en el Transit Center. Válido
por viajes sin límite en ese mismo día calendario. No se necesitan
transferencias.
Pases de 7 y 31 días: Se venden en el Transit Center y los
supermercados principales. Válidos por viajes sin límite, por días
seguidos a partir del primer viaje. No se necesitan transferencias.
Transferencias: Se venden en los autobuses a pasajeros que pagan
tarifas con efectivo, fichas o pases y que necesitan tomar varios
autobuses para hacer un viaje. Válidas por dos horas a partir de la hora
de emisión.
Tarifas reducidas: Disponibles para personas de 65 años en adelante,
personas discapacitadas, titulares de tarjeta Metro Bus Freedom,
titulares de tarjeta Medicare y titulares de otras tarjetas elegibles
durante horas de baja actividad (lunes/viernes 8:40 a.m. - 3:40 p.m. y
5:40 p.m. - 10:00 p.m., sábado/domingo todo el día).
Viajes gratis: Disponibles para hasta dos niños (de hasta 5 años)
si acompañan a un pasajero que paga su viaje, y para veteranos
discapacitados en el servicio más sus asistentes de cuidado personal.

320.251.RIDE(7433)
ridemetrobus.com

HORARIOS DEL TRANSIT CENTER
Centro de rutas y servicios del Metro Bus
Lun - Vie:
Sáb:
Dom:
Feriados:

510 1st St. S., St. Cloud (Centro)
5:00 AM - 10:00 PM
7:45 AM - 7:00 PM
8:45 AM - 6:30 PM
Cerrado todo el día en Año Nuevo, Día de los
Caídos en Combate, Día de la Independencia,
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y
Navidad. Cierra temprano en Nochebuena.

RECURSOS
Números telefónicos importantes
Información de horarios/Objetos perdidos 320.251.7433 (RIDE)
Comentarios del cliente
320.258.6886
Administración
320.251.1499

ridemetrobus.com
Planificador de viajes: Información sobre rutas y viajes,
hacia y desde localidades en el área de servicio.
Videos instructivos para viajar: Disponibles en inglés,
español y somalí.
Rutas y horarios: Información actualizada sobre las rutas.
Alertas y desvíos: Información sobre cambios de ruta.

Entrenamiento para viajar
Entrenamiento gratis para todos, incluso jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad y personas con
conocimientos limitados de inglés. Para obtener más información
sobre clases de entrenamiento para viajar, llame al Centro de
Entrenamiento para la Movilidad al 320.529.4497.

SERVICIO DIAL-A-RIDE
Dial-a-Ride es un servicio de viaje compartido para
personas con discapacidad que no pueden viajar en
autobuses con ruta fija. Los usuarios deben cumplir un
proceso de certificación.
Para informarse más sobre dicho proceso, llame al
320.252.1010, visite el sitio ridemetrobus.com o
concurra al Centro de Entrenamiento para la Movilidad
en el centro de St. Cloud.

Siga al Metro Bus en las redes sociales
@StCloudMetroBus

@scmetrobus
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