
 HARRISONBURG DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
  

Harrisonburg Tránsito es propiedad y está dirigida por la Ciudad de Harrisonburg. 

  James Madison Universito, la Virginia Departamento de Transporte, la U.S. Departamento de Transporte, 

 y la Ciudad de Harrisonburg, invierten fondos para el servicio de tránsito. 

 Las rutas están destinadas para servir ambos los ciudadanos de Harrisonburg y la comunidad de JMU. 

 Transporte público ahorra combustible, reduce el tráfico y disminuye la demanda de aparcamiento público. 

  Harrisonburg, una pequeña ciudad urbana, tiene la suerte de contar con un servicio de autobuses de calidad. 

 Le animamos a tomar el autobús. 
 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE 

 Espere en las paradas situadas a lo largo de cada ruta. 

 Espere unos minutos para que los retrasos en los tiempos de llegada programado. 

 En caso de mal tiempo, las rutas se operan si es posible. Sin embargo, sea posible que no pueda operar las  

   rutas en la hora programada. Por favor, sea paciente y escuche a la radio local para obtener información adicional. 

 Por favor, sube el autobús sólo por la puerta delantera y ten el listo cambio exacto, cupón o una identificación válida.              

Los conductores no dan cambio. 

 Tire de la cuerda de "próxima parada solicitada" para informar al conductor que desea la próxima parada.                              

No cruce en frente del autobús. 

 Las horas del servicio en general son lunes a jueves de 7:00am - 12:00am, viernes 7:00am – 2:15am,                              

sábados 9am – 2:15am & domingo 1am – 12:00am.  

 Las rutas de campus de JMU solamente operan durante el otoño y la primavera semestre. 

 Los autobuses no funcionan en el Día de Año Nuevo, Memorial Day, Día de la Independencia, día de Acción de 

Gracias o día de Navidad. Otros cambios serán publicados en los autobuses. 

 - Por favor, llame al servicio técnico cuando se utilizan las paradas de autobús que están "a la carta".  
 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS 
1. Fumar, bebidas alcohólicas abiertas, y malas palabras  están prohibidas en los autobuses. Los infractores se les pedirá que 

salgan del autobús y puede estar sujeto a acciones legales. 

2. No se admiten animales excepto animales de servicio en los autobúses. 

3. No estar de pie en frente de la línea blanca o amarilla, o en las escaleras. 

4. Camisas y zapatos son requeridos para todos los pasajeros. 

5. Los conductores reservan el derecho de rechazar servicio a cualquier persona que no esta observando  las regulaciones   o 

cuyo comportamiento es peligroso para los pasajeros o la seguridad vehicular. Los conductors tienen la opcion de utilizar 

los guantes para cargar un aparato mobil para su seguridad y para la seguridad de los pasajeros. 

6. Los pasajeros que desean una transferencia debe solicitarla al conductor, inmediatamente ya que subir al autobús.  

 El incumplimiento de esta obligación hará que sea imposible para HDPT para garantizar su transferencia en forma 

oportuna.  
 La transferencia es buena  para  una hora y será aplicable en cualquier ruta excepto de la misma ruta. 

8. (Cuando JMU no está en sesión) - Ruta de la ciudad mantendrá el complejo cuando no es mantenido por una ruta de JMU. 

Adultos $1.00 

Non Ciudad estudiantes y EMU/Blue Ridge College estudiantes $.50 

Los Estudiantes de la ciudad hasta el grado 12* No carga* 

Los Personas con discapacidad $.50 

Los Mayores de 62 años y mayores $.50 

Medicare / Medicaid de tarjetas de visita $.50 

Los estudiantes JMU/BRCC, profesores y personal Identificación valida  

Transferencias (Por favor, solicite al abordar el autobús.) No carga 

Estudiantes de secundaria de Harrisonburg deben tener una identificación de estudiante válida o tarifa adulto. 

Los libros de descuento están disponibles para su compra en la Oficina de Tránsito  

ubicado en 475 E. Washington St., o de cualquier conductor de las rutas de la ciudad. 

Tarifas: Efectivo 01 de julio 2003. 

Los pasajeros adultos........................……………......................…........Libro de 25 cupones / $20.00 

Estudiantes/ Adultos Mayores/ Personas discapacitados ….....................Libro de 25 cupones / $10.00 
 

Harrisonburg Transit ofrece servicios alternativos para aquellos que no son capaces de subir un autobús  

o llegar a una parada de autobús. Por favor llame al 432-0492 para más información sobre estos servicios. 


