OPCIONES DE TARIFA DE BUS
OPCIONES DE TARIFA EN EFECTIVO

Las tarifas en efectivo generalmente las paga el
pasajero infrecuente.

Tarifas en efectivo de ida dentro del condado.

Adultos (mayores de 11 años): $2.00
Niños (de 6 a 10 años) y personas con una
discapacidad y / o mayores de 60 años: $1.00
Niños (0-5 años): Gratis, deben estar acompañados
por un adulto.

UN ESPECIALISTA
DE MOVILIDAD LE AYUDARÁ
CON CUALQUIER NECESIDAD
DE TRANSPORTE CONTACTANDO
EL NÚMERO APROPIADO
EN EL MAPA

RUTA FIJA CON TARIFA EN EFECTIVO

Adultos (mayores de 11 años): $ 1.00
Niños (de 6 a 10 años) y personas con una
discapacidad y / o mayores de 60 años: $.50
Niños (0-5 años): Gratis, deben estar acompañados
por un adulto.

OPCIONES DE PASE DE TRÁNSITO

Los pases de tránsito son el mejor valor para los
pasajeros que realizan dos o más viajes de ida y
vuelta con múltiples paradas.

PASES DE TRÁNSITO LOCAL

Viajes ilimitados en rutas existentes dentro
del condado solo
Pase básico de 30 días Personas con
discapacidades y / o mayores de 60: $15.00
Menores de 60: $30.00
Pase básico de 180 días Personas con
discapacidades y / o mayores de 60: $60.00
Menores de 60: $120.00
Pase básico de 365 días Personas con
discapacidades y / o mayores de 60: $115.00
Menores de 60: $230.00

844 - 718 - 1882
Clark, Crawford, Cumberland,
Edgar, Edwards, Hamilton, Jasper,
Lawrence, Richland, Wabash,
Wayne and White.

844 - 220 - 1243
Saline, Gallatin, Hardin,
Pope and Williamson

PASE DE TRÁNSITO ENTRE CIUDADES

Viajes ilimitados en rutas existentes dentro del
condado y entre ciudades: St. Louis, Springfield,
Champaign, Danville, Evansville, Indiana y
Paducah, Ky.
Pase básico de 30 días Personas con
discapacidades y / o mayores de 60: $ 25.00
Menores de 60: $ 50.00
Para tarifas en efectivo entre ciudades, comuníquese
con su Centro de Operaciones local al 844-220-1243
o al 844718-1882. Los pases son facturación de
último recurso.
CONTRATOS DE AGENCIA
Las agencias no son elegibles para tarifas y pases con descuento.

Usuarios de TTY: Marque
1-800-526-0844 La información actual
de enrutamiento y tarifas se puede obtener
llamando a su Centro de Operaciones local
o en nuestro sitio web:

WWW.RIDESMTD.COM

Rides Mass Transit District es un sistema de
transportación pública financiada federalmente.
Nuestro servicio está disponible a cualquiera
persona que necesite transportación. RIDES ofrece
servicio de rutas de puerta a puerta. Nuestra flota
de vehículos está equipada con elevadores y
rampas para las sillas de ruedas permitiendo que
nuestro sistema sea completamente accesible.

Como utilizar RMTDEs tan fácil como 1,2,3
1. Llame a su oficina de despache en su
condado local.
2. Indique su necesidad de transportación
A) Donde necesita ser recogido
B) Donde necesita ir
C) El tiempo que necesita ser recogido
D) Si necesitara un viaje de vuelta
3. La oficina de despache programara su viaje
para usted.

Reservaciones en avance-

Se sugiere veinticuatro horas en avance para
reservaciones, especialmente en las zonas rurales,
en cuales los servicios son menos frecuentes.
El mínimo de una hora antes de la salida que sea
programada se requiere para todos los servicios.
Servicio se basa en espacio disponible. Si su viaje
está patrocinado por una agencia de servicios
humanos, se aplicarán los requisitos de reserva y
aprobación previa.
Los animales de servicio pueden acompañar a un
pasajero con discapacidad a bordo.
Rides Mass Transit District
30 Veterans Drive Harrisburg, IL 62946 (
618) 253-8761
Llame al número anterior para las versiones
en español, letra grande y Braille.

TARIFAS Y PASES
ACCESO ENTRE CIUDADES

Ofrecemos acceso a St. Louis, Springfield,
Champaign, Danville, Evansville, Indiana y
Paducah, Ky.

RMTD es sensible a los derechos
civiles de las personas
Aviso de protección al público del
Título VI de RMTD
Rides Mass Transit District por la presente da
aviso público de su política para mantener y
asegurar el pleno cumplimiento del Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley
de Restauración de Derechos Civiles de 1987
y todos los estatutos relacionados. El Título
VI y los estatutos relacionados que prohíben
la discriminación en los programas asistidos
por el gobierno federal requieren que ninguna
persona en los Estados Unidos de América sea
excluida de la participación en, por motivos
de raza, color u origen nacional, sexo, edad
o discapacidad, se le niegue los beneficios
de, o estar sujeto a discriminación en virtud
de cualquier programa o actividad que reciba
asistencia financiera federal.
Cualquier persona que crea que ha sido
agraviada por una práctica discrecional ilegal
con respecto a los programas de RMTD tiene
derecho a presentar una queja formal. Cualquier
queja de este tipo debe hacerse por escrito
y presentarse al Coordinador del Título VI de
RMTD dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a la fecha del supuesto suceso.
Para obtener más información sobre las quejas
de derechos civiles, comuníquese con:

Rides Mass Transit District
30 Veterans Drive
Harrisburg, IL 62946
(618) 253-8761

CITAS DE MÉDICO QUE NO SON
DE EMERGENCIA

RMTD acepta Medicaid y proveedores de
atención médica administrada al programar
sus necesidades de transporte para las citas
médicas. Comuníquese con su centro de
operaciones local al 844-220-1243 o al 844718-1882 para obtener más información.

PERSONAS MAYORES

Cualquier persona mayor de 60 años puede
calificar por un pase gratis de RMTD en su
centro local para personas mayores. Estos
pases no caducan una vez recibidos y le
permiten acceder a nuestras rutas existentes.
Para obtener más información, comuníquese
con su centro local para personas mayores.

SERVICIO DE RUTA FIJA

Ofrecemos servicio de ruta fija en Carbondale
y se puede rastrear nuestros autobuses
fácilmente, en tiempo real. TransLoc Rider
es una aplicación gratis que te ofrece
un seguimiento en tiempo real, tiempos
estimados de llegada e incluso puede enviarte
notificaciones de alerta. Para cualquier
pregunta, puede enviarnos sus comentarios
descargando esta aplicación.

ANUNCIOS DE PARADAS

Los conductores anunciarán las paradas de
transferencia, las principales intersecciones,
los puntos de destino, los lugares de llegada
y otros intervalos a lo largo de la ruta.

ACOMPAÑANTES / ASISTENTE DE
CUIDADO PERSONAL

Un asistente o acompañante de cuidado
personal es elegible para viajar con un
pasajero elegible sin cargo.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Es política de RMTD que los pasajeros
sentados en el asiento delantero deben usar
el cinturón de seguridad. A los pasajeros,
incluida una persona que utilice un dispositivo
de movilidad, sentados en un asiento
delantero que no quieran usar el cinturón
de seguridad, se les pedirá que firmen un
formulario que documente que no quieren
usar el cinturón de seguridad.

Póngase en contacto con su centro de operaciones local o visite
www.ridesmtd.com
para obtener un manual ampliado del jinete.

POLÍTICA DE LA ADA
ADA ACCESIBLE

Nuestra flota está diseñada para
brindarle asientos cómodos y satisfacer
las necesidades de quienes tienen
dispositivos de movilidad. Ofrecemos
servicio de paratránsito complementario.
Visite www.ridesmtd.com para obtener
más información sobre nuestra política
de ADA.

MODIFICACIÓN RAZONABLE
DE ADA

Siempre que sea posible, una solicitud de
modificación o acomodación razonable
deberá ser presentada / solicitada
con anticipación comunicándose con
nosotros.

Teléfono: 618-253-8761
ext: 500310
Correo: RMTD, COO,
Cumplimiento de la ADA,
30 Veterans Drive
Harrisburg, IL 62946
Correo electrónico: coo@ridesmtd.com
Los detalles sobre la elegibilidad y la
solicitud de una modificación razonable se
pueden encontrar en la política de ADA en el
sitio web de RMTD en ridesmtd.com o puede
comunicarse con su centro de operaciones
para obtener detalles y asistencia.

