Para Pasajeros con Necesidades Especiales
Todos de nuestros autobuses estan equipados con
elevadores para silla de ruedas. Todos pueden
usar el ascensor todo el tiempo. Asistentes de salud
y animals de servicio podran subirse sin pagar tarifa.
Carreolas y carritos chicos son permitidos y pueden
cargarse en el ascensor pero el pasajero tendra que
mantenerlos fuera del pasillo. Solamente animals
entrenados para servicios de assistencia seran
permitidos dentro del autobus. Tanques de
oxygen personal seran permitidos.Cuando hablen
con el despachador,por favor diganle si necesitaran
uso del ascensor para silla de ruedas.

SEYMOUR TRANSIT

Gia para el Pasajero

Cuando el autobus lo recoja:
> Comunique al chofer que necesitaran usar el
ascensor de silla de ruedas. Si es la primera vez
usando el ascensor por favor comuniqueselo al
chofer.
> Por favor alejese por lo menos 6 pies de la puerta
del ascensor que esta al lado del autobus.
> Espere que el chofer le indique que esta bien
subirse al ascensor. Coloquese en el plataforma y
asegure que los frenos esten puestos.
> Ya que este seguramente acolocado en el
ascensor agarrese firmemente de los dos lados del
barandal mientras el ascensor esta en operacion.

Dias Festivos
Seymour Transit estara cerrado en los siguentes dias
festivos:
Ano Nuevo

*******

Martin Luther King Day

Dia de los Presidentes*********

301-309 N. Chestnut St.
Seymour, IN 47274
812-522-RIDE
812-522-7433
**Informacion disponible en Español
en otro formato.
Para personas con discapacidades
auditivas llamen al:
1-800-743-3333
Inclemencias del clima
Por favor vea la pagina de Facebook de la cuidad y todos las
estaciones de radio,periodicos y “nedia” para posibles
retrasos y cierres.

Nosotros los llevamos a donde
usted quiera ir!

Viernes Santo

Dia de Voto Primario********** Memorial Day
El 4 de Julio*****************Dia del Trabajador
Dia de Cristobal Colon*******Dia de las Eleccioines
Dia del Veterano*********Dia de Accion de Gracias
El dia sigiuente del Dia de Accion de Gracias
Nochebuena ****************Navidad

Estos servicios son fundados por :
La Adminnistracion de Transito Federal
y el Departamento de Transporte de
Indiana

El servicio del autobus en nuestra ciudad se llama
Seymour Transit . Esto significa para usted transito
personalizado en cualquier lugar de
Seymour.servicio.Informacion complete sobre este
servicio por favor llame al (812) 522-RIDE o se le
puede enviado por correo sin costo. Este servicio
esta abierto a todos el publico.

Cuanto Cuesta?
La tarifa para usar este servicio puede ser pagada
en diferentes formas.Las tarifas pueden pagarse en
efectivo o con las fichas de Seymour Transit. La
tarifa solo cubre el viaje asia su destino, no el
regreso! Puede comprar un pase mensual que
podra usar para viajes ilimitados durante un
mes.Cada mes tendra que comprar un pase nuevo.
En Efectivo: (Por favor tenga el cambio exacto.
Nuestros choferes no tiendran cambio)

Esperando el Autobus

RUTAS
Por favor llame al 522-7433 para que el servicio
puerta a puerta cumpla con su horario.
Si planea tomar el autobús en Wal-Mart o Sav-a-lot,
debe llamar al despachador para informarnos que
estará allí. A continuación se muestra el horario
actual de operación.

Como Cancelar un Viaje

Horario
Lunes a Jueves de:

6:00 am to 6:00 pm

Viernes de

6:00 am to 5:00 pm

El despachador esta Solo de : Lun-Vie 8:00am-4:30PM
De cualquier forma no se aceptaran llamdas despues
de las 4:00PM, si quiere programar viajes para el
siguiente dia.

Pase Mensual: (Tendra que ser comprador en la
oficina de transito.)

Si llama después del horario normal de
atención, tendremos 24 horas para devolver su llamada
el siguiente día hábil. Vuelva a llamar durante el horario
normal de atención para obtener atención inmediata.
Para todas las cancelaciones después de la hora, deje
un mensaje.

Cada Pasajero:

Para Hacer Reservaciones

Cada Pasajero:

$2.00

Fichas: (Tendran que ser compradas en la oficina
de transito.)
10 fichas por $16

$25 por mes

Transporte de Ninos: Cada niño menos de 14
anos tendra que ser acompanado por un adulto.
Ese adulto tambien tendra que pagar la tarifa para
viajar.

Para reservar un viaje con Seymour Transit por favor llame a
(812) 522-RIDE y aliste la siguiente informacion para el
despachador:

Seguridad: Todos los pasajeros estan obligados a
usar el cituron de seguridad dentro del autobus.
Todos los Niño.viajando con un adulto, que sean
menores de 4 años y/o menos de 40 libras, deben
viajar en una silla aprovada para carro.,
proporcionada por el adulto.Se requerira que el
adulto asegure al niño en la silla de carro en el
aseinto del autobus.

> Adonde quiere ser recojido por el autobus

Alojamiento: Trataremos alojarlo acuerdo de sus
necesidades lo mejor posible. Usted tiene
permitido traer 6 bolsas con usted por viaje! Por
favor comuniquele al despachador cuando llame.

Por favor esperen al autobus afuera 5 minutos
antes del horario de ser recogido. Si usted no
alcanza el autobus, se le cobrara de cualquier
forma! Tendra que pagar $4.00 o 2 fichas. El
autobus lo esperara 3 minutos antes de irse y
reportar que usted no esta.

> Nombre

Por favor llamenos para cancelar o cambiar su
viaje tan pronto como usted sepa que su horario
ha cambiado. Si usted no nos llama 10 minutos
antes de su horario programado, se le cobrara
por NO-ESTAR.A usted se le cobrara pagar el NOESTAR , en efectivo o fichas, NO con pase
mensual! La proxima vez que usted viaje.Si usted
es reportado por NO-ESTAR todos los viajes
por ese dia seran cancelados hasta que usted
se communique para confirmar su horario.

Prohibido
No se permitera en el autobus,fumar, masticar
Tabaco o recipients abiertos con alcohol.
Actividades illegals y amenasas de violencia fisica
no seran toleradas!
Personas quienes posean una amenaza directa a
la salud y seguridad de los demas se le negara el
servicio.

> El destino a qual necesita llegar
> A que hora necesita estar en su destino
El servicio del transito llegara en horden de que reciben las
llamadas. Trate de llamar 24 horas antes para su viaje.Usted
puede llamar a cualquier hora entre 8:00am y 4:00pm para
hablar con el despachador.Los choferes no tienen permiso de
programar viajes! Usted debe llamar al despachador!

**** La ciudad de Seymour Y Seymour Transit se
compromete en asegurar que ninguna persona este
excluidaa o negada de los beneficios de los servicios de
transito por su edad, sexo, discapacidades, religion, o
origen de nacionalidad,. Estos derechos estan
protejidos por el Titulo VI de la Administracion de
Transito Federal 4702.I.A. Para mas informacion
cantacte a Servicios Humans de la Ciudad de Seymour
al (812) 522-4020

