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Se requiere el cambio exacto
Los conductores no llevan cambio

Español

Tarifas Regulares:
Tarifa de Adulto
Pase Mensual de Adulto
Pase Para Todo el Dia de Adulto
Billete de Recorrido

$ 1.25
$45.00
$ 3.00
$ 1.25

Tarifas Especiales:
Personas de la Tercera Edad (60 o más)
y personas con discapacidades
Pase Mensual de Tarifa Reducida
Pase Para Todo el Dia Tarifa Reducida
Tarjeta de 10 Recorridos de Tarifa Reducida
Billete de Recorrido de Tarifa Reducida
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Tarifa Niños (Edades 5-18)
NiñoSTarjeta de 10 Recorridos
Pase Paray Todo el Dia Tarifa Reducida
a de Recorrido
NiñoafBillete
L
Niño menor de 5 años (con supervisión)
Pase Juvenil de Diversión de Veranao

--Southgate Plaza

Southtown Centre
$ .60
$22.00
$ 1.50
$ 6.00
$ .60
$ .60
$ 6.00
$ 1.50
$ .60
GRATIS
$25.00

Las tarifas especiales se ofrecen a niños entre las edades de 5
a 18 años, personas con discapacidades, personas de la tercera
edad y personas que portan la tarjeta Medicare. El pago de
tarifas especiales requiere que porte una tarjeta de identificación con fotografía emitida por Citilink o las escuela. Hay
un costo de $2 para la tarjeta de identidad con fotografía
emitida por Citilink. Los clientes con tarjetas de identidad
para tarifas reducidas deben informar al conductor del bus
antes de insertar dinero en la caja de tarifas. Cualquier
patrocinador que no presente su tarjeta de indentificación
tendrá que pagar la tarifa regular no se darán reembolsos.
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Local Sureste

Se pide a los clientes a que tengan el cambio exacto. Los conductores de Citilink no llevan dinero en efectivo y no pueden
hacer cambio para los clientes. Una vez que se coloque un cierto valor de dólar en la caja de tarifas que exceda la tarifa se emitirá una tarjeta de cambio por el monto que se debe al cliente.
Las tarjetas de cambio no tienen una fecha de expiración y
pueden ser usadas en cualquier momento.
Más información esta disponible en el sitio Web de Citilink
(www.fwcitilink.com)
LOS AUTOBUSES DE CITILINK NO OPERAN los domingos,
Día de Año Nuevo, Memorial Day, Día de la Independencia,
Labor Day, Día de Acción de Gracias, y Día de Navidad.

Tamera Senior Villas
Southgate Plaza
Rudisill Plaza
South Side High School
Lafayette Medical Center
Hanna-Creighton Transit Center

Información
sobre los Servicios

432-4546
www.fwcitilink.com
FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 5, 2012

FORT WAYNE PUBLIC TRANSPORTATION CORP. - Ruta #5

INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS
(Las tarifas están sujetas a cambios.)

Ruta 5

(Lea hacia la derecha)
Local Sur Este:
Destino Este a
Hanna Creighton a Southtown Centre

Todos los viajes en esta ruta se ofrecen en buses accesibles.

Los horas PM aparecen en negrilla.
Los viajes sombreados no operan los sábados.
El servicio no opera los domingos.

Destino Norte

Destino Sur

POLITICA DE CITILINK EN REFERENCIA A BUSES EQUIPADOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
Los buses de Citilink son accesibles para las personas con discapacidades. Es la política de Citilink suministrar transporte alternativo para personas que no pueden acceder a un bus por el
hecho de que el ascensor o la rampa no estén funcionando, se proveerá un vehículo accesible dentro de 30 minutos. Se puede solicitar transpor te alternativo pidiendo al conductor del bus,
que no tiene un ascensor que funcione, para que se despache un vehículo a donde usted se encuentre o puede llamar directamente a la oficina de Citilink (260) 432-4546.

