Pagar en
Efectivo?

Usar una tarjeta
Charlie Card?
1. Compre una tarjeta Charlie

1. Las Nuevas Cajas de Cobro

Automáticas
aceptan billetes de

Card
en las
máquinas
de expendio de las
Terminals de Fall River e
New Bedford
2. Cargue su tarjeta en la

$1, $5, $10 y
$20 al igual que
monedas de $1
pesetas de diez y cinco centavos.
2.

máquina expendedoras de boletos
ya sea usando
dinero en
efectivo o a
través de
internet seguiendo el
enlace de

3. Al abordar el autobús
Sostenga su
tarjeta en contra de la base
anaranjada
llamada “Card
Target” en la
parte inferior
derecha de la
caja de cobro o taquillas automáticas por lo menos por un segundo.

3.

Al abordar el autobús
Insertar billetes en la
ranura de que dice
“BILLS” en la parte inferior izquierda de la
caja de cobro automático. Insertar sus
monedas en la ranura que dice“COINS”
debajo de la ranura
de los billetes.
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1. Compre una tarjeta de Pase Los
pases de un Dia o
un Semana puedem
ser comprados en el
bus o las Máquinas de Boletos. Los
pases de 31 Dias solo pueden ser insertados a las tarjetas Charlie Card y
ser adquiridos en las Máquinas.

Tenga su dinero en efectivo 2. Ative su tarjeta de pase
Primera vez
listo
a la hora de
abordar el
autobús. Las
tarifas son
$1.50 por
viaje regular
y $.75 por
las tarifas con descuentos.

SRTA, en srtabus.com

Usar una tarjeta
de Pase

que usted
use tarjeta
de pase en
el autobús
insertela
dentro de la
ranura
llamada “TICKETS” Esto activalo.

3. Al abordar el autobús
Cada vez
que aborda
un autobús
inserte el
pase dentro
de la ranura
“TICKETS”.

Si desea que esta traducido al Español, llame a Maritza Rivera 508-997-6767.
Se você prefere isto traduzido em Português, ligue Jen Chaves 508-824-1367.

