Tarifas de tránsito

LPTS

Los pasajeros DEBEN TENER CAMBIO EXACTO, o Tarjetas prepagadas están disponibles en la oficina de tránsito.
Dentro de Fairfield County

lunes-viernes 6 am-6 pm / sábado 7 am-5
pm
adelantado

Público en general
Tarifa de movilidad

mismo día

$ 2.00

$ 5.00

$ 1.00

$ 5.00

Niños de edad 0-4 - gratuitos con una tarifa de adulto pagada.
Niños de edad 5-14 - medio precio con una tarifa de adulto pagada.
* No hay descuentos para excursiones DEL MISMO DÍA.

Fuera de Fairfield County
adelantado
1-10 millas
11-20 millas
21-30 millas
31-40 millas

mismo día

$ 7.50
$ 10.00
$ 15.00
$ 18.00
$ 30.00 cuando el horario permite
$ 45.00 cuando el horario permite

Rutas Fijas Desviadas
Memorial Express (lunes-viernes 9 a.m.-4 p.m.)
East End Loop (lunes-viernes 8 a.m.-5 p.m.)
West Loop (lunes-viernes 6 a.m.-5 p.m.)
mismo día
Público en general
$ 0.50
Tarifa de Movilidad
$ 0.25

Horas de operación
lunes-viernes
sábado

6:00 am - 6:00pm
7:00 am - 5:00 pm

***** Memorial Express Route *****
lunes - viernes
9:00 am - 4:00 pm
***** East End Loop *****
lunes - viernes
8:00 am - 5:00 pm
*****West Loop*****
lunes-viernes
6:00 am-5:00 pm

Servicio fuera del área está disponible cuando el
horario permite.
Reservaciones aceptadas 8:00 am - 5:00 pm
(lunes - sabado)
Favor de enviar comentarios, quejas
(incluyendo las quejas de Título VI), o
sugerencias a:
Carrie S. Woody, Administrador
746 Lawrence Street
Lancaster, Ohio 43130
740-681-5086 / 888-993-4648
Ohio Relay 1-800-750-0750
www.ci.lancaster.oh.us/242/transit

Nuestra misión es proporcionar el transporte
seguro y asequible para todas personas
en Fairfield County.

* Director del Proyecto:

Formatos alternativos de este folleto están disponibles bajo petición.

Fundado por:

Para obtener más información sobre cómo solicitar la
TARIFA DE MOVILIDAD (ancianos/discapacitados), por favor
visite nuestro sitio web o llame a la oficina de tránsito.

Cerrado los domingos y los siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de Independencia,
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad
Servicio fuera de Fairfield County disponible cuando el horario

888-9-WE-GO-4U
Pickerington
Senior Center

¡Servimos a todo Fairfield County!

LPTS ofrece servicios de transporte de viajes compartidos de acera-a-acera a la demanda (primero llegado, primero servido). Se pueden hacer reservaciones por adelantado o el mismo día
de la solicitud de viaje.
Por una tarifa reducida, reserve su viaje por lo menos un día de antelación. Una reservación por adelantado también significa que está recogido dentro de quince (15) minutos antes o
después de la hora de recogida programada. Una vez proporcionado la ventana de recogida programada, el conductor esperará 5 minutos en la acera, así que por favor esté listo. Puede
programar viajes hasta dos semanas de antelación. Una reservación del mismo día, si el espacio lo permite, se puede extender el tiempo de recogida de espera de 30-60 minutos de su
tiempo negociado, y no hay ninguna hora de llegada garantizada. Se aceptan reservaciones de lunes a sábado, 8 am-5 pm por teléfono o en línea.

LLAME SOBRE NUESTRA MEMORIAL EXPRESS ROUTE, EAST-END LOOP Y WEST LOOP (tarifas empiezan a $ .25)
Consejos Para Pasajeros .....














Nuestros conductores no están autorizados a entrar en ninguna casa ni edificio. Sin embargo, podemos de propocionar la asistencia de su puerta.
Por favor háganoslo saber al reservar su viaje.
Se prohíbe fumar, comer, escupir y beber.
También se prohíbe el lenguaje ofensivo, el comportamiento ofensivo y el transporte no autorizado
de armas ocultas en nuestros vehículos.
LPTS no les proporciona asistentes de cuidado
personal (PCA) para los pasajeros con discapacidad, pero tiene permiso un PCA o animal de servicio que acompañe sin cargo. Por favor, háganos
saber si un PCA o Servicio Animal estará acompañando al pasajero al reservar el viaje.
Cada pasajero se limita a cuatro (4) bolsas de tiendas de comestibles que deben llevados de forma
segura. Se considera bolsa cualquier artículo que
no está en bolsa. Se permiten bolsas adicionales a
$ 0.50 por bolsa.
Se requiere que todos los pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.
Los niños que pesan menos de 40 libras, y / o
tienen menos de 4 años de edad están obligados a
estar asegurados en un asiento de seguridad para
niños aprobado (proporcionado por el pasajero).

La negativa de viajar en el vehículo enviado
para un viaje es considerado un "no-show" (no
presentar). Un pasajero debe pagar la tarifa del
no-show antes de montar de nuevo. Tres no-
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shows en un período de 30 días pueden resultar
en la suspensión de servicio. Vehículos esperarán 5 minutos para un pasajero antes del
viaje antes de que se considera un "no show".
 Para cancelar un viaje, debe notificar LPTS por
lo menos una hora antes de su hora de recogida
o estará considerado un "late-cancel" (cancelar
tarde) y encargado la tarifa apropiada.
 ILa mayoría de los vehículos LPTS están accesibles y caben los dispositivos de movilidad
de hasta 700 libras cuando están ocupados. Si
usted requiere un vehículo con acceso, por favor háganoslo saber al reservar su viaje.
 ILos individuos utilizando dispositivos de movilidad de pesaje más de 600 libras (ocupados)
requieren la asistencia de un PCA para montar y
bajar el vehículo.
En el interés de la seguridad pública, LPTS puede
cesar operaciones durante condiciones climáticas
severas. Les notificaremos los medios locales de
cualquier cambio. Los vehículos no se ejecutarán en
un nivel 3 de emergencia de nieve.
Por favor llame a nuestra oficina para más información.

Para Programar un Viaje
Llame al (888) 9-WE-GO-4U
(740) 681-5086
Ohio Relay 1 (800) 750-0750,
o hacer reservaciones en línea en
www.ci.lancaster.oh.us/242/transit

Eventos especiales
Lancaster Festival * Translado al Fairfield County Fair
Especiales del Día de los Veteranos * Llenen El Autobús
* Holiday Lights Tour (Tour de Luces Navideñas)

Lights Tour

*** Sistema de Transporte Público de Lancaster cumple con las leyes de Derechos Civiles (Título VI).

Canal Winchester

COTA STOP
Times:
Monday-Friday

