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Comunicado de Prensa
Cambio de Tarifas de WRTD efectivas
desde el 1 de mayo de 2019
La Región Distrital de Tránsito de la Región de Windham (WRTD, por sus siglas en
inglés) implementará nuevas tarifas el lunes, 6 de mayo de 2019. Esta decisión
viene después de un periodo de consulta pública y comentarios en enero de 2019.
El cambio más grande es la presentación del Pase de Diez Perforaciones. Este pase
puede ser usado en rutas fijas, Dial-A-Ride y ADA, proveyendo descuentos
significativos y flexibilidad para los usuarios. Otros cambios incluyen:
 Dial-A-Ride que tendrá una tarifa de adultos y discapacitados más fácil de
pagar
 Las personas de la tercerad edad podrán usar el transporte por sólo una
donación, en las rutas locales
 Un nuevo pase local para discapacitados que les otorga descuentos para
nuestros pasajeros con necesidades especiales
Por favor, vea la lista adjunta con detalles de las tarifas y pases que serán
efectivos a partir del 6 de mayo de 2019. Aparte de los cambios mencionados
anteriormente, muchas de las tarifas individuales permanecen igual.
Más detalles sobre las nuevas tarifas y pases serán publicados en el transcurso del
siguiente mes en www.wrtd.org/fares, a través de la lista de WRTD, Facebook,
Twitter y otras fuentes. La información pueden enviarse correo si lo requiere. Si
tiene preguntas, por favor escriba un correo a info@wrtd.org o llame al 860-4562223.

Tarifas y Pases de WRTD efectivos
a partir del 6 de mayo de 2019
Rutas locales (671 City Bus y 672 Storrs-Willimantic)
Adulto
$1.25
Discapacitado*
$0.75
Adulto mayor (60 años o más)
Donación
Transferencia entre Rutas Locales
Gratis
Con transferencia entre rutas de viaje
Gratis
Rutas de viaje (673 Ruta 32 a Norwich, 674 Danielson)
Adulto, Discapacitado, Adulto mayor
$2.75
Con transferencia entre rutas de viaje
Gratis
Con transferencia entre Rutas locales
$1.50
Dial-A-Ride
Adulto, Discapacitado
Adulto mayor (60 años o más)**

$3.00
Donación

Viaje Paratránsito de ADA***

$2.50

Pases de 10 Peforaciones (o libro de diez tickets) - $12.00
Rutas Locales
1 perforación por viaje
10 viajes por pase
Rutas de Usuarios
2 perforaciones por viaje
5 viajes por pase
Dial-A-Ride
2 perforaciones por viaje
5 viajes por pase
Viajes de ADA
2 perforaciones por viaje
5 viajes por pase
Pases Mensuales (viajes ilimitados en rutas locales por un mes
calendario)
Pase Local Mensual
$40.00
Pase Local Mensual por Discapacidad*
$25.00
Pases emitidos por otras entidades.
Titulares de U-Pass
Gratis
Pase de autobús de Mansfield
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.

