Extremidades del Recorrido
y de Seguridad
















Las peticiones del viaje se deben
hacer por 2:00 P.M. el día antes del
día del servicio.
Sea listo una hora antes del tiempo
programar de la recogida. Las furgonetas funcionan a veces último
debido al plan de la congestión tan
esperar una hora más allá del tiempo
programar.
Los jinetes deben tener exacto precio.
Los conductores no tienen el cambio.
Las correas de asiento se deben usar
siempre
Siga asentado hasta que la furgoneta
viene a una parada completa. Los
operadores deben parar a veces
rápidamente
Reserve por favor el asiento en el
frente del autobús para los pasajeros
mayores y lisiados.
Los animales del servicio para la audiencia y deteriorados visualmente se
permiten en el autobús.
Los niños bajo edad de 13 deben ser
acompañados por un adulto.
El comer, el fumar y el beber no se
permiten.
Las radios se deben escuchar los auriculares directos solamente.

¿Tenga un elogio, una queja o una
sugerencia? Por favor llame en 229522-3552 o escríbanos en:

Comunidad
Connection

Southwest Georgia Regional Transit
Transportation Manager
PO Box 346
Camilla, GA 31730-0346

SERVICIOS PÚBLICOS
DEL TRÁNSITO
Porción todos residentes del
sudoeste Georgia

SOUTHWEST GEORGIA
REGIONAL TRANSIT

Llamada
Para Un Paseo
www.swgrc.org

PRECIOS

CÓMO MONTAR

ACCESIBILIDAD

Precio del Efectivo

Los Servicios son Encintado

(necesitanos exija cambio)

a Contener

Viaje unidireccional

LLAME PARA UN VIAJE

El servicio del tránsito es desventaja
accesible proporcionar el transporte
para la comunidad lisiada. Los americanos levantar-equipados de la reunión
de los vehículos con requisitos del acto
de las inhabilidades (ADA)

0—10 Millas (en condado)……….$3.00
Sobre 10 Millas (en condado)….$5.00
Condado exterior............. $5.00+ $.50
por milla sobre 10 millas
Descuentos
Ciudadanos-50% mayores apagado
(Cualquier persona 60 años de la edad y del
excedente)

Jinete-50% frecuente apagado
(Llamada para los detalles)

Llame por telefono 9: 00 y 2:00 P.M.,
Lunes-Viernes, antes de dia del viaje.

EL MEJOR TIEMPO A MONTAR
De épocas máximas están los mejores
tiempos para montar. Durante los tiempos siguientes programar citas para aumentar la oportunidad del asiento.

ÉPOCAS HUECAS
Lunes-Viernes. 10:00 am-2: 00 P.M.
6:00 pm-8: 00 P.M.

Horas de oficina

Be segura indicar la necesidad de un
vehículo levantar-equipado y/o ayuda
adicional en el tiempo usted hace su
petición del viaje.
Los conductores asistirán a individuos
en con seguridad subir y salir de los vehículos. Los individuos con las debilitaciones de la movilidad que necesitan
ayuda especial en la navegación a y
desde el vehículo deben tener un paseo acompañante del cuidado personal
(PCA) con ellas.

El Ultimo Pasada -7: 30 P.M.

De lunes a viernes
8:00 a 5:00 P.M.

Horas de operaciones

PRIMER SERVICIO
PRIMERO VENIDO
Llame lo más temprano posible. Si

De lunes a viernes

necesite programar un viaje llame por

6:00 a 8:00 P.M.

telefono una semana por adelantado.

El sistema de tránsito reserva la derecha
de rechazar servicio o de quitar a
cualquier persona que comprometa la
seguridad y/o la comodidad de otros
pasajeros.
SOUTHWEST GEORGIA
REGIONAL TRANSIT

