La compania Merrimack Valley Regional Transit Authority comenzará utilizando nuevas caja de tarifa el lunes, 30 de enero de
2012. la tarjetas de MVRTA Tap y Ride y las Tarjetas Charlie será aceptada ahora como las formas de pago. Lea a continuación
para mas información a dónde obtener su tarjeta de Tap y Ride y cómo utilizarlo!
¿Cómo puedo utilizar las nuevas cajas de tarifa?
Pago en efectivo: Para pasajeros pagando con dinero en efectivo, el
proceso será igual que las vieja caja de tarifa. Simplemente coloque su
tarifa en la caja de tarifa y toma su asiento. Si usted va a necesitar una
transferencia por favor solicítelo al pagar su pasaje.
TAP y Ride con tarjeta de pago: Para pagar con una tarjeta de Tap y Ride
simplemente presione la tarjeta al objetivo naranja en el farebox. La tarifa
apropiada será automáticamente descontada de su tarjeta. Si tienes un
pase mensual agregado a su tarjeta, el farebox lo reconocerá y permitirá
que usted se monte sin cargo adicional. Una transferencia gratuita se
agrega automáticamente a su tarjeta por lo que no es necesario pedir el
conductor(controlador) para uno. Toque su tarjeta en el segundo autobús
y ningún dinero adicional se deducirá de tu tarjeta.
¿Qué es una Tarjeta de Tap y Ride?
Tap y Ride Tarjetas son la nueva forma de pagar su tarifa de autobús.
Puede agregar valor sobre ellos o poner su pase mensual sobre ella. La
tarjeta es compatible con la MBTA y LRTA fareboxes así. Usted necesita
solamente 1 tarjeta para poder viajar todos los sistemas donde se aceptan
tarjetas de Charlie!
¿Cómo puedo agregar valor almacenado en mi tarjeta de Tap y Ride?
- El valor almacenado puede ser añadido en el autobús en el farebox. Deje
al conductor(controlador) saber que usted tiene la intención de añadir
dinero a su tarjeta por lo que pueden establecer correctamente. dar un
toque a su tarjeta, insertar el dinero, y dar un toque a su tarjeta otra vez
para pagar por el viaje que está tomando luego.
- Usted también puede agregar dinero en un centro de Tránsito (Haverhill
/Lawrence). Dé al representante de servicio al cliente su Tarjeta de Tap y
Ride y la cantidad de dinero que desea colocar en la tarjeta (en efectivo) y
el representante de servicio al cliente se encargará del resto.
¿Cómo puedo añadir un pase mensual en mi tarjeta de Tap y Ride?
MVRTA pases mensuales deben agregarse en un centro de tránsito. Traiga
su tarjeta y efectivo al centro de tránsito y el representante encargará del
resto.
¿Qué sucede si ya tienes una tarjeta de Charlie?
Si ha almacenado el valor sobre el mismo, puede utilizar la misma forma
que lo haría en la MBTA.
¿Dónde puedo obtener una tarjeta deTap y Ride?
Buckley Transportation: 295 Common Street, Lawrence
Haverhill Transit: 12 Washington Square, Haverhill
Cualquier persona 60 años o mayores y las personas con discapacidad
tendrá su foto tomada en un centro de tránsito que irá en la parte
posterior de su tarjeta.
¿Qué medios de tarifa diferentes puedo tener en mi Tarjeta de Tap y Ride?
Hay 3 diferentes tipos de medios que Valor almacenado y un pase
mensual de 2 agencias diferentes. Valor almacenado funciona como una
tarjeta de débito y puede utilizarse en cualquier lugar que se acepta la
tarjeta de Charlie Los pases mensuales son específicos para la agencia
donde usted la compra. Por ejemplo, puede tener un pase mensual para el
MVRTA y otro para el LRTA o MBTA.
¿Cuánto dinero puedo añadir a mi tarjeta?
Usted puede agregar hasta $100 dólares en una tarifa completa o $40 en
una tarjeta de ½ tarifa. Usted Debe agregar un mínimo de $5 a la vez.

¿Qué hago con mis viejas pases?
- Si usted ha comenzado ya a usar su pase de 10/20 paseo o el de mensual
pasa transmitirla al conductor cuando te subes al autobús. (No lo coloque
en el farebox.) El controlador verificará que es válido y devolverla.
- Si tienes un pase actual, pero no ha comenzado a usarlo, llevarlo a un
centro de tránsito y el representante de servicio al cliente lo cambiará por
una Tarjeta de Tap and Ride con la misma cantidad de cargar en él.
- Miércoles 29 de Febrero de 2012 será el día que los viejos pases serán
aceptados en el autobús. Después de 1 de marzo, los clientes que desean
intercambiar sus pases deben hacerlo en el centro de tránsito.
•

•
•

Otras notas importantes
En la caja de tarifa, si estás haciendo algo más que pagar una tarifa
(ej: comprar un pase de un día, agregando valor a su tarjeta, verificar
su saldo) por favor informe al conductor de sus intenciones antes de
poner el dinero en la caja o dar un toque a su Tarjeta de Tap and Ride
Si vas a pagar con una tarifa ½ Tap y tarjeta de viaje se le puede pedir
para un ID con tu fecha de nacimiento o su tarjeta de Medicare.
Si su transferencia desde su primer autobús a su segundo autobús
será más larga que 90 minutos y usted paga por una Tarjeta de Tap
and Ride pida al conductor una transferencia de papel al embarque.
(Las transferencias expiran después de 90 minutos, pero de esta
manera el conductor pueda verificar que se está transfiriendo a otro
autobús.)

Estructura de tarifas
Las tarifas de caja seguirá siendo el mismo de antes, pero
recibirá un descuento para el uso de una Tarjeta de Tap and
Ride! Las tarifas son las siguientes:
Tarifas en efectivo
Adulto ………………………………………………….……… $1.25
Mayores de 60 años o más /
Discapacitados....……………………………….…………. $0.60
Playa de Salisbury……………………………...………
$2.00
Playa de Hampton……………………….…………..
$3.00
Pases de día
Pase para todo el dia tarifa completa …………. $3.00
Pase para todo el dia media tarifa para Mayores de 60 años o
más / Discapacitados ……………….….………..…… $1.50
Tap and Ride tarifas de Tarjeta
Adulto................................................................ $1.00
Mayores de 60 años o más / Discapacitados … $0.50
Playa de Salisbury ………………………………..……
$2.00
Playa de Hampton ……………………………………….. $3.00
Pase para 31 días
Adulto………………………………………….…….……
$30.00
Mayores de 60 años o más /
Discapacitados……………………………..…………….. $15.00
Student……………………………………………….………… $15.00
Commuter Bus
Cash Fare……………………………………………..….
$5.00
Tap and Ride Card Fare………………………………. $4.00

