
¡Síganos en Facebook!

¡BIENVENIDO A BORDO!CONSEJOS DE LA EMPRESA TRANSIT

Números  
Telefónicos 
para Tomar  
el Autobús

(269) 427-7921
Número telefónico gratuito:

(800) 828-2015

Van Buren Public Transit (the star bus)
ha proporcionado servicios de transporte 

público en el condado de Van Buren desde 
enero de 1979.

El servicio está disponible para cualquier 
persona de cualquier edad en condiciones 

de viajar.

Las tarifas, horas y días de servicio están 
sujetos a cambio y siempre se basan en la 

disponibilidad del vehículo.

Todos los programas, actividades y 
servicios serán proporcionados por igual, 
sin distinción de raza, color, religión, sexo, 
origen étnico o discapacidad tal como lo 

exige la ley.

Este folleto está disponible en diferentes 
presentaciones si nos lo solicita.

Más información disponible  
en nuestro sitio web:

http://www.vbco.org/public_transit.asp

ELEVADORES PARA SILLAS 
 DE RUEDAS DISPONIBLES

POR FAVOR LLAME CON ANTICIPACIÓN AL: 
(269) 427-7921 or (800) 828-2015

610 David Walton Drive
Bangor, Michigan 49013

rides@vbco.org

Una empresa que ofrece igualdad de oportunidades 

1. No se permite comer, fumar y beber en el autobús  
 para la comodidad de todos.
2. Por favor tenga el dinero exacto, ya que los  
 conductores no dan cambio o no reciben pagos  
 en exceso.
3. ¡Por razones de seguridad, por favor permanezca  
 sentado(a) hasta que el autobús se detenga 
 por completo!
4. Si usted decide no viajar, por favor llame para  
 cancelar antes de que llegue el autobús o se le  
 cobrará un cargo por honorarios similar a la tarifa  
 regular si no se presenta en la fecha prevista.
5. El autobús puede hacer varias paradas en el  
 camino, así que planifique un tiempo de viaje un  
 poco más largo.
6. Tenemos en el autobús como límite dos bolsas por  
 pasajero. La empresa Transit ofrece dos bolsas a  
 los nuevos clientes; asimismo, la venta de bolsas  
 adicionales está disponible.
7. Por favor esté listo(a) para abordar el autobús  
 cuando este llegue. Solo podemos esperar 3  
 minutos en el sitio.
8. Durante los períodos de fuertes nevadas, es posible  
 que los autobuses no puedan acceder a todos los  
 lugares y solo irán por caminos despejados, y a  
 veces permanecerá en la ciudad solamente.
9. Para su conveniencia, compre una “Tarjeta  
 Perforada”, un Pase de Transit cuyo valor es de $7  
 por solo $6.

Viajes fuera del Condado de Medical Travel
Tarifa basada en la disponibilidad de los vehículos

 *Tarifa completa $20.00 - One way
 **Media tarifa  $10.00 - One way

La tarifa de ida y vuelta incluye  
media hora de tiempo de espera.

El exceso de tiempo de espera:
Tarifa Completa - $7.50 por 10 min.
      Tarifa Media - $3.75 por 10 min.



SERVICIOS DE MARCADO  
TELEFÓNICO PARA EL TRANSPORTESERVICIOS EN TODO EL CONDADOTIPOS DE SERVICIOS

1. SERVICIO DE TRANSPORTE FLEXIBLE
 Servicio bordillo de la acera dentro de  
 las áreas de Paw Paw y South Haven. 
2. RESERVAS PARA TODO EL CONDADO 
 Recomendamos llamar con 24 horas  
 de anticipación para las reservas de  
 los viajes y las reservaciones pueden  
 realizarse con 14 días de antelación  
 como máximo.
3. CONTRATO
 Servicios de transporte para las  
 agencias y sus clientes. Llame para  
 obtener más información.
4. RUTAS FLEX
 South Haven Metro Loop
 Bangor Apple Loop
 Paw Paw Concord Loop

Todos los servicios ofrecidos se
basan en la disponibilidad y las
tarifas están sujetas a cambios.

El día de Comemoracion de los Caídos
El día de la Independencia

El día del Trabajo
El día de Acción de Gracias y el día

después de Acción de Gracias
La Nochebuena y la Navidad

Fin de Año y el día de Año Nuevo

Ver cierres relacionados con el clima en:
WWMT TV

La empresa Transit no trabaja  
en los siguientes días festivos:

¿Qué es una Ruta Flex Loop?
SERVICIOS FLEX LOOP

Una Ruta Flex, también conocida como ruta 
con desvíos, es como una ruta fija ya que sigue 
un horario regular, pero los vehículos pueden 
desviarse de la ruta para recoger o dejar 
pasajeros de otros lugares a lo largo del camino, 
cuando se acuerda previamente con la oficina de 
despachos. Una vez que se recoge a un pasajero 
en un lugar “FLEX”, el vehículo volverá a su ruta 
regular y continuará su ruta desde el lugar donde 
recogió al pasajero o se desvió de la ruta. El 
servicio Flex puede coordinarse si el tiempo así 
lo permite, y es posible que no esté disponible 
si el conductor ya se ha retrasado en cuanto al 
horario previsto. El servicio FLEX se puede llevar 
a cabo solo si el vehículo se encuentra a dos 
cuadras de su ruta.

Reservas las 24 horas del día:
Recojo de 8:45-9:45 AM y  

Retorno de 12:00 PM a 12:30 PM
Dentro  
de la Zona

De Zona 
a Zona 

Tarifa Completa/Regular
Media Tarifa / 
Mayor de 60 años
Personas discapacitadas
Niños/Estudiantes

$4.00

$2.00
$2.00
$2.00

$6.00

$3.00
$3.00
$3.00

Horarios de atención en South Haven:
De lunes a viernes

De 07:10 AM a 8:00 PM / Última llamada 7:30 PM

Sábados de 10:00 AM a 4:00 PM
Última llamada 3:30 PM

Sábados de 1:00 PM a 2:00 PM No hay servicio
TARIFAS:
Tarifa Completa
Media Tarifa

Zone 1
$2.50
$1.25

Zone 2
$3.00
$1.50

Horarios de atención en Paw Paw:
De lunes a jueves

De 10:00 AM a 03:30 PM/Última llamada 3:00 PM
Viernes 10:00 AM a 2:30 PM/Última llamada 2:00 PM

	South Haven Metro Loop:
 LUN-VIE de 9AM a 5PM/4PM Último recorrido
 De 11AM a 12PM No hay servicio
 Sáb de 10AM a 4PM/3PM Último recorrido
 De 1PM a 2PM No hay servicio

	Bangor Apple Loop:
 LUN•MIÉ•VIE de 9AM a 2PM/1PM Último recorrido 

	Paw Paw Concord Loop:
 LUN-VIE de 8AM a 6PM/5PM Último recorrido
 De 11AM a 12PM No hay servicio
 Sáb de 10AM a 4PM/3PM Último recorrido
 Sábados de 1:00 PM a 2:00 PM No hay servicio

Todas las tarifas del recorrido: 
$1.00 para tarifa completa/$0.50 para tarifa media

Para bebés menores de 2 años de edad Sin costo 
con tarifa de adulto


