
POLÍTICAS DE PASAJEROS 

 

 Camisa y los zapatos deben ser 

usados en todo momento. 

 No se permite materiales 

peligrosos de cualquier tipo en 

el autobús. 

 Todos los artículos (límite de 4 

bolsas) deben caber entre las 

filas de asientos orientados 

hacia adelante sin obstruir los 

pasillos. 

 Todos los cochecitos de bebé 

deben ser doblados y colocados 

fuera de los pasillos. 

 Las bicicletas deben ser 

guardadas en los colgadores de  

bicicleta en frente del autobus. 

 Los pasajeros deben permanecer 

sentados en todo momento 

mientras en el autobús hasta que 

el autobús se detenga por 

completo. 

 No se permiten animales en el 

autobús excepto aquellos 

entrenados para asistir a sus 

dueños incapacitados. 

 El Readi-Ride puede rechazar el 

servicio a cualquier persona que 

pone en peligro a otros 

pasajeros o el conductor del 

autobús. 

 Actos de vandalismo o mal 

comportamiento no será 

tolerado. 

 
 

 

READI-RIDE 

SERVICIO DE 

TRÁNSITO  

 

GUÍA DEL USUARIO 

HORA DE LLEGADA DEL 

AUTOBÚS 

 

Todos los tiempos de llegada del 

autobús son estimados. Su viaje 

puede llegar 10 minutos antes o 

después del tiempo indicado. 

 

EL CONDUCTOR DEL 

AUTOBÚS NO ESPERARÁ 

MÁS DE 90 SEGUNDOS 

PARA UN PASAJERO AN-

TES DE PARTIR AL 

SIGUIENTE DESTINO. Por 

favor este pendiente. 

 

CANCELACIONES 

 

Cada vez que un viaje pro-

gramado no es necesario para el 

día, el viaje debe ser cancelado al 

menos 30 minutos antes de la 

hora de llegada del autobús lla-

mando al 678-5020.  

El Readi-Ride tiene un servicio 

de contestación disponible las 24 

horas para programar viajes. Por 

favor, deje la siguiente informa-

ción: 

Nombre del pasajero, fecha, hora 

de recogida, destino y número de 

teléfono durante el día. 

El despachador le devolverá la 

llamada el día siguiente para con-

firmar su viaje. 

CIUDAD DE DIXON 

Llame para reservar su viaje 



¿QUÉ ES READI-RIDE? 

El Readi-Ride de Dixon es un sis-

tema de tránsito donde el publico 

general llama para progamar un 

viaje, que proporciona servicios de 

banqueta a banqueta dentro de los 

límites de la Ciudad de Dixon. 

¿QUIÉN PUEDE USAR  

READI-RIDE?  

Cualquier persona puede utilizar el 

sistema Readi-Ride. Los niños de 4 

años y menor deben ir acom-

pañados por un adulto que pague su 

tarifa.  

Servicios de la escuela también es 

disponible, llame al Readi-Ride 

para más información.  

Todos los vehículos de Readi-Ride 

son accesible para sillas de ruedas. 

EEO (Igualdad de Oportunidades 

en el Empleo)-Quejas de discrimi-

nación póngase en contacto con 

Steve Johnson al 678-7000. 

Quejas de servicios generales 

llame al coordinador de tránsito al      

678-7442.          

 
Llame para reservar su viaje 

¿COMO PUEDO HACER  

RESERVACIONES? 

 Llame al 678-5020 de lunes a 

viernes de 7:00 am - 5:00 pm para 

reservar su viaje en el autobús. 

 Las llamadas hechas fuera del ho-

rario se registrarán y el despachador 

le devolverá la llamada después de 

las 7:00 am del día siguiente de ne-

gocio. 

 Todas las peticiones se honrarán so-

lamente si hay espacio disponible. 

Durante las horas mas ocupadas, el 

espacio es limitado y puede haber 

tiempo de espera adicional. Es en el 

mejor interés de los clientes de hacer 

una reservación por lo menos un día 

en avanzo para paseos de tiempo 

sensibles, tales como consultas 

médicas y las actividades relaciona-

das con el trabajo. 

 Los pasajeros que utilicen el Readi-

Ride que necesitan asistencia de 

transporte fuera de banqueta a ban-

queta tienen la opción de traer su 

propio asistente de cuidado personal. 

Un asistente puede acompañar a un 

pasajero sin cargo solamente si el 

asistente sea recogido y dejado en el 

mismo lugar que el pasajero. Pón-

gase en contacto con nosotros para 

obtener información sobre la elegi-

bilidad. 

CUPONES DE PASAJE 

Los libros de cupones de pasaje, buenos 

para 20 viajes, están disponibles en el 

Ayuntamiento o de los conductores de 

autobuses.           

          Libro de Adulto-$36.00 

          Libro de Jóven-$31.50 

          Libro de Mayor de Edad/ 

               Incapacitado-$27.00 

 

HORARIOS 

Lunes-Viernes 

7:00 am a 5:00 pm 

 

Servico los Sabados 

9:00 am a 3:00 pm 

Sólo con cita previa. Usted debe pro-

gramar su viaje antes de las 5:00 del 

viernes anterior. 

 

PRECIOS DE TARIFA 

Niños (4 y menor)-$1.00 

Jóvenes-$1.75 

Adultos-$2.00 

Mayores de Edad (60+)-$1.50 

 

Para calificar para el descuento de mayor 

de edad/incapacitado, muestre al conduc-

tor su identificación de Medicare, tarjeta 

de identificación de Discapacidad del 

DMV, o tarjeta de descuento de Conexión 

Regional. 

 

Agradecemos la tarifa exacta.  No billetes 

mas grande de $5.00.  Por favor, tenga 

listo el dinero cuando aborde el autobús. 


