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Ashford 

Columbia 
Coventry 
Mansfield 
Windham 

 
 

Windham Region Transit District 
28 South Frontage Road 

Mansfield Center, CT 06250 
860-456-2223 

www.wrtd.org 
 

Propuesta de tarifa 
Fecha de implementación provisional 4/1/2019 

 
       Actual  Propuesto 

Rutas locales (671 City Bus y 672 Storrs-Willimantic) 
Adulto      $1.25    $1.25 

Discapacitado*     $0.75    $0.75 
Adulto mayor (60 años o más)   $0.50    Donación 

Transferencia entre Rutas Locales  Gratis    Gratis 
Con transferencia entre rutas de viaje   Gratis    Gratis 
 

Rutas de viaje (673 Ruta 32 a Norwich, 674 Danielson) 

Adulto, Discapacitado, Adulto mayor  $2.75   $2.75 
Con transferencia entre rutas de viaje   Gratis    Gratis 

Con transferencia entre Rutas locales $1.50    $1.50 
 

Dial-A-Ride y Paratránsito de ADA  

Adulto       $4.25    $3.00 
Discapacitado*      $2.75    $3.00 

Adulto mayor (60 años o más)**   Donación    Donación 
Viaje Paratránsito de ADA***   $2.50    $2.50 
 

Tarifas prepagadas 

Boleto de diez perforaciones (o folleto de diez boletos) Varios  $12.00 
10 viajes locales, 5 viajes diarios, 5 viajes Dial-A-Ride o 5 viajes ADA 

(Precios actuales para 10 viajes - Rutas locales - $11.00, Rutas de viaje - $27.50, 
tarifa completa de Dial-A-Ride - $38.00, ADA de Dial-A-Ride - $25.00, tarifa 

reducida de Dial-A-Ride - $24.75) 
 

Pase mensual local     $37.00    $40.00 
Viajes ilimitados en todas las rutas locales (671 y 672) por un mes calendario 
 

Pase mensual local para discapacitados*   Nuevo   $25.00 

Viajes ilimitados en todas las rutas locales (671 y 672) por un mes calendario 



 

Pases emitidos por otras entidades. 
Titulares de U-Pass     Gratis    Gratis 

Pase de autobús de Mansfield   Gratis    Gratis 
Viajes ilimitados en todas las rutas locales y de cercanías durante la duración del 

pase. La elegibilidad es definida por la entidad emisora. 
 

Notas 
Se descontinuarán todas las tarifas actuales en efectivo o de prepago que no se 

mencionan anteriormente 
* Debe mostrar la tarjeta de Medicare o la identificación de tarifa reducida de CT 

al momento del embarque 
** Debe calificar para la Agencia del Área sobre el financiamiento del 

envejecimiento 
*** Debe estar certificado como elegible de Paratránsito de ADA, visite 

www.ctada.com para solicitarlo. 
 

http://www.ctada.com/

