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COMUNICADO DE PRENSA 
Propuesta de tarifa de WRTD, invierno de 2019: ¿por qué hacemos esto? 

 
A principios de enero, el Distrito de Tránsito de la Región de Windham (WRTD, por 

sus siglas en inglés) emitirá un aviso de audiencia pública sobre nuestra próxima 
Propuesta de Tarifa. Como sabrá, en diciembre de 2018, comenzamos a realizar 

cambios en el sistema para comprar boletos. Este fue el paso inicial para tratar de 
facilitar las cosas a nuestros clientes, así como ser más claros en el aspecto 

administrativo. Como parte de ese proceso, agregamos la capacidad para que los 
clientes compren boletos en línea. También nos gustaría agregar la posibilidad de 

que otros proveedores en el área (por ejemplo, tiendas de comestibles) para que 
vendan boletos en nuestro nombre, pero para hacer eso necesitamos simplificar 

nuestra estructura de tarifas. 

 
El nuevo boleto de diez perforaciones es la parte clave de la propuesta de tarifa y 

tiene muchos beneficios: 
 Se puede usar en muchas rutas diferentes, incluyendo Dial-A-Ride y ADA, 

por lo que los clientes no necesitan tener demasiadas tarjetas 
 Los pasajeros pueden obtener descuentos por la compra de viajes por 

adelantado. 
 Una tarjeta principal nos permitirá vender boletos a través de otros 

proveedores, como las tiendas de comestibles. 
 

Otros beneficios de la nueva propuesta de tarifa incluyen: 
 Dial-A-Ride tendrá una tarifa para adultos y discapacitados, lo que facilita el 

pago 
 Los adultos mayores ahora pueden viajar solo por una donación en rutas 

locales 

 El nuevo pase mensual local para discapacitados permite descuentos para 
nuestros pasajeros discapacitados 

 



Más información sobre las tarifas propuestas está disponible en línea en 

www.wrtd.org y puede enviarse por correo bajo petición. 
 

Los detalles de la audiencia pública se anunciarán en breve en los siguientes 
lugares y en otros lugares: 

 El periódico The Chronicle. 
 Sitio web de WRTD – www.wrtd.org 

 Carteles en los autobuses de WRTD 
 WRTD Facebook Page - www.facebook.com/WRTDCT/ 

 WRTD Twitter Page - https://twitter.com/wrtdct  
 Correo electrónico enviado a los suscriptores del boletín de WRTD (regístrese 

en nuestro sitio web) 
 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a info@wrtd.org o llame al 860-
456-2223. 
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