Island Transit: Informacion General
Dial-A-Ride

ID Cards

Para personas que califican para servicios dentro
del Acta de Incapacitados y no pueden tomar el
auto bus regular Island Transit ofrece servicios de
Dial A Ride. Para obtener información sobre este
servicio, por favor llamar a 409-797-3909. Tarifa
por cada viaje es $1.00.

Se pueden obtener tarjetas de identificación para
personas mayores de 65 años y con incapacidades.
La tarjeta de Medicare también se puede usar como prueba de edad o incapacidad. Estas formas de
identificación se pueden usar para obtener descuentos en la tarifa. Prueba escrita de edad o incapacidad es requerida. El costo de la tarjeta es $3.00.
Para obtener su tarjeta favor ir a Island Transit
3115 Market Street de Lunes - Viernes, 8:00 a.m. a
5:00 p. m. excluyendo días festivos. Favor de
mostrar el ID de Island Transit y la tarjeta de Medicare cada vez que usa el servicio.

Passes/Tokens
Tarjeta Regular o Reducida y Tokens ofrecen conveniencia y economía. Tarjetas es valida solamente
por el mes y el año escrito. Tarjetas y Tokens
pueden obtenerse en Island Transit y City Hall. 823
Rosenberg. Favor de mostrar el Pass Mensual cada
vez que usa el servicio.

Boarding & Deboarding
Autobuses solamente paran en las paradas
designadas e intersecciones. Por favor coopere con
el servicio al abordar o salir del bus. Use la puerta
trasera cuanto sea posible.

Bike & Ride
El servicio de Bike & Ride es conveniente y facil de
usar. Los clientes seran responsables de subir y bajar sus bicicletas y tambien de asegurarse de que
las bicicletas no tengan articulos sueltos. Este servicio no requiere de costo adicional. Al seguir las
reglas de seguridad sera mas facil de proveer un
servicio mas eficiente y seguro para todos nuestros
pasajeros y sus bicicletas

Para que tu viaje sea mas agradable, limpio, y
confortable requerimos lo siguiente:




NO Comer, Fumar, o Tomar.
NO Radios.
NO Animales, excepto animals de servicio.

Vacaciones: autobuses operan algunos días festivos. Para obtener
más información , por favor llame a la oficina de la administración al
(409) 797-3900.

