Información de Tarifas para un viaje
Tipo

Charlie Card

Efectivo

Adultos

$ 1.00

$ 1.25

Personas de 60 años en adelante *

$ .50

$ .60

Discapacitados**

$ .50

$ .60

Pasajeros con tarjeta válida de
Medicare**

$ .50

$ .60

Estudiantes 13 – 17

$ .50

$ .60

Niños de 6 – 12 años

$ .50

$ .60

Niños de hasta 5 años acompañados por
un adulto
Ticket de transferencia (Transfer)

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

Ruta 83 hacia la playa Salisbury

$ 2.00

$ 2.00

Ruta 83 hacia la playa Hampton

$ 3.00

$ 3.00

Información de pases y tarifas
Tipo

Precio

Tarifa regular para pase del mes

$ 30.00

Tarifa reducida para personas de 60
años en adelante, estudiantes y
personas con discapacidad

$ 15.00

Tarifa regular para el pase del día*

$ 3.00

Tarifa reducida para el pase del día*

$ 1.50

*Cualquier Identificación con foto puede ser utilizada como prueba de edad.
**Una tarjeta válida de Medicare o un Pase de Acceso Estatal puede ser utilizado como prueba de discapacidad.
***Para ser elegible para pagar tarifa de estudiante, debe tener hasta 18 años de edad y presentar una
identificación escolar cuando realice el pago.
* Los Pases del Día permiten que un (1) pasajero viaje ilimitadas veces en un día. Cuando aborde el autobús,
infórmele al conductor que desea comprar un Pase del Día. El Pase del Día será entonces emitido directamente
por la caja de pagos de tarifas luego de que inserte la tarifa apropiada. Para utilizar el Pase del Día simplemente
inserte en pase del día en la ranura correspondiente cada vez que aborde el autobus durante ese día.
* Los tickets no serán reembolsados. Tickets perdidos, robados o dañados no pueden ser reemplazados.
Tarjetas Charlie perdidas, robadas o dañadas deben ser reportadas inmediatamente para preservar el mayor
valor posible. Los pasajeros con responsables por sus tarifas perdidas, robadas o Tarjetas Charlie dañadas
mientras se resuelva el inconveniente.

