Cómo viajar en el autobús:
Busque la ubicación de la parada de au‐
tobús más cercana a usted y la parada de
autobús más cercana a su des no. Llegue al
menos 10 minutos antes a la parada de au‐
tobús.
Suba al vehículo por las escaleras, rampa o
ascensor. Todos los autobuses WPRTA enen elevadores
o rampas para usuarios de sillas de ruedas y scooters y
otros que usan un andador o bastón o simplemente
enen problemas para subir escalones.
Paga tu tarifa Tenga a mano el cambio exacto, un pase o
una transferencia al abordar el autobús. Disfruta del pa‐
seo, y sigue las pautas del pasajero. Las pautas se publi‐
can a bordo del autobús y en línea en mygreenway.org.
Informe al conductor de su parada rando del cable ama‐
rillo más cercano a su asiento o informándole al conduc‐
tor antes de su des no.
Salga del autobús por el mismo método que usó para
abordar el autobús. En ningún momento puede un co‐
checito, un carrito o sus pertenencias bloquear el pasillo.

Ruta 21

Tarifas de autobús de ruta flexible:
La tarifa está libre de 1 de octubre de 2018 ‐ 31 de marzo
de 2019 Los operadores de autobuses no hacen cambio
Viaje único .................................................... $ 1.25

E. Parker Rd.,
Edificio de Servicios Humanos del Condado de Burke,
Area del parque medico
a
Centro comercial Morganton
Heights (cerca de Panera
Bread)

Mayores y discapacitados * .................................. 0.60
Debe presentar una tarjeta de iden ficación de WPRTA, foto I.D.
comprobante de edad (65 años o más) o una tarjeta de Medicare
emi da de conformidad con las Secciones II y XVII de la Ley de
Seguridad Social al operador del autobús antes de pagar la tarifa
reducida.
Cinco y menos .......................................... Gra s
Pase para todo el día …………………………… .. …………… 3.00
(solo comprado a bordo del vehículo)
Paseos ilimitados con pases
Transferencia (en los puntos de transferencia). ………………… .Free
Escoltas, Auxiliares de Atención al Pasajero …… ..… Gra s
Los pasajeros calificados pueden traer un asistente de cuidado
personal para ayudarlos.

Los pasajeros que usan sillas de ruedas enen el uso
proritario del espacio reservado para sillas de rueda.

Información del autobús en línea:
Clima inclemente: llame al 828‐465‐7634, visite mygreenway.org
o sintonice las no cias locales Canal 9 WSOC TV para obtener
actualizaciones sobre el mal empo.

APLICACIÓN en empo real:
descargue la aplicación en
Google Play o Apple Store:
encuentre Ride Systems> luego
Greenway Public Transporta on

Felicitaciones y quejas: WPRTA valora los comentarios, felic‐
itaciones, quejas y sugerencias de los pasajeros y las agencias.
Los comentarios pueden enviarse por correo a WPRTA al PO Box
459 Conover, NC 28613, llamando al 828‐464‐9444 o enviando
un correo electrónico con sus comentarios a customerserv‐
ice@wprta.org.

Bicicletas en el autobús:
Algunos vehículos están equipados con portabi‐
cicletas. Cuando un autobús no ene un portabi‐
cicletas y el espacio en el autobús cerca del área de
seguridad al lado del elevador está disponible, el
conductor puede asegurar la bicicleta en el autobús.

Centro de atención al cliente ............. (828) 464‐
9444 Servicio de autobús directo ...... (828) 465‐
7634
Oficina de negocios ..................... (828) 464‐9446
TDD / TTY .................. 711 o (800) 735‐2962 Obje‐
tos perdidos .................. .. (828) 465‐7634
Si o web …… ... mygreenway.org

Capacitación en viajes: ¿Nuevo en el transporte público? For‐
mación en viajes para par culares y grupos. Llame al 828‐464‐
9444 para más información.

Servicio de autobús de ruta flexible
Morganton, NC
Efec vo el 7 de febrero de 2019

Título VI: WPRTA se compromete a garan zar que no se excluya
a ninguna persona de la par cipación o se le nieguen los benefi‐
cios de sus servicios por mo vos de raza, color u origen nacional
protegidos por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
según enmendada.
La traducción de idiomas está disponible a pedido llamando al
828‐464‐9444.

Ruta fija flexible
La Ruta fija flexible combina los beneficios del
servicio de ruta fija tradicional y el servicio de
respuesta a la demanda. Flex es realmente dos
pos de servicio de autobús en uno: el
autobús sigue una ruta definida,
recogiendo y dejando a los pasajeros en
las paradas designadas.
Tire del cable para que el conductor sepa que le
gustaría salir del autobús en la siguiente para‐
da. El autobús también se “flexionará” o se des‐
viará de su ruta. El conductor se desviará a
lugares dentro de 3/4 de una milla de su ruta
habitual cuando un pasajero haya hecho una
reserva con an cipación.

Programación de un viaje de
ruta flexible dentro de la ¾
milla (desviación) de la ruta:
La ruta flexible es un viaje compar do, servicio de
transporte público. Las solicitudes de servicios des‐
viados de 3/4 millas se pueden realizar durante el
horario normal de oficina hasta las 12:00 p.m. En el
día hábil anterior en el que se solicita el servicio, se
recomienda un aviso adicional. Las reservaciones
se pueden hacer entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.
De lunes a viernes llamando al 828‐464‐9444.
Proporcione la siguiente información cuando pro‐
grame un viaje: nombre, dirección de recogida,
número de teléfono, des no, necesita una camion‐
eta con un elevador, traer personal de atención
personal o niños. Las solicitudes de servicio desvia‐
das el mismo día no están disponibles. Las solici‐
tudes de viaje tanto para el des no como para la
devolución se programarán al momento de la solic‐
itud. El servicio del mismo día está disponible en
las paradas de autobús designadas.

E. Parker Rd, edificio de servicios humanos del condado de Burke, área del
parque médico: centro comercial de Morganton Heights (cerca de Panera
Bread) (ruta de salida)
El servicio funciona de lunes a viernes, excepto los
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días fes vos.
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Esquina de Avery Ave. y Lenoir St.
The Rising Church, Rockyford St,
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Esquina de Center St. / Vinearden Rd.
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Center St. and Union St.

:26

14

NCWorks Career Center (across the street) :27
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Millside Manor Apartments, E. Union St.
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Morganton City Hall, E. Union St.
Burke County Office Building, Bouchelle St.
and Avery Ave.
Bouchelle St. y Fleming Pl.
Bouchelle St. y Caldwell St.
Caldwell St. y N. Green St.
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Morganton Senior Center, College St.
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Table Rock Farmacia, College St.
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Dollar General / Case Farms*, Fleming Dr. :45
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Aldi Grocery Store*, Fleming Dr.
:49
Morganton Heights Centro Comerical
:55
(cerca Panera Bread)
* = solo servido saliente Burke Human Services, Medical Park Area, E. Parker Rd.

23

3

:03
:04

24

27
2

:00

Burke United Christian Ministries/Good Samaritan Clinic, cerca entrada de edificio, W. :39
Union St.
Burke Pharmacy / Library, College St. /
:40
Meeting St.
Alder Springs Apt., College St.
:42
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Tiempo Est.

9

1

8
13

Lista de paradas de autobús
Burke County Human Services
Building, Medical Park Area,
Hospital (E. Parker Rd.)
Mountain View Pediactrics
Cannon Farmacia
Carolinas Healthcare Blue Ridge - Morganton, Pare firme en el estacionamiento adyacente a la sala de emergencias.
Roses*, E. Fleming Dr.
Burke County Courthouse, E. Meeting St.
Burke Integrated Health, Bouchelle St.
Burke County Office Building, Bouchelle St.
and Avery Ave.
Food Matters on Avery Ave.
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Parada de autobús

Númer
o de
parada
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