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Cantidad limitada de copias disponibles. No descarte esta copia.       Vigente a partir del 28/08/22

Los horarios pueden verse afectados por la cantidad de personal 
disponible. Llame al 734 - 973 - 6500 o visite TheRide.org para ver 
las últimas actualizaciones en el servicio.

• Translations available upon request.
• 요청 시 번역 제공
• 可应要求提供翻译。

Formatos alternativos disponibles previa solicitud. Llame al 734-973-6500. 
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Enviar un Mensaje de Texto 
a Mí Autobús 
¿Quiere saber en qué momento llegará el autobús 
a su parada? Envíe “AAATA” seguido del número 
de su parada de autobús por mensaje de texto al 
41411 para obtener un horario de llegada estimado.

Por ejemplo, si está esperando su autobús en 
Blake Transit Center, debería enviar "AAATA 1150" 
por mensaje de texto al 41411.

Encuentre el número de 
su Parada de Autobús
Use la herramienta Track My Bus 
(Rastrear mi autobús) en TheRide.org 
para conocer el número de su 
parada de autobús. ¡Es fácil!

1. Diríjase a TheRide.org

2.  Haga clic en “Rider Tools”
(Herramientas para
pasajeros) en la parte superior
del menú de navegación

3. Haga clic en “Track My Bus”
(Rastrear mi autobús)

4. Haga clic en “By Stop” (Por parada)

5.  Escriba la ubicación de su parada
de autobús usando el nombre de
la calle. El número de su parada
de autobús se encuentra al
comienzo de la búsqueda.

Boletería Móvil
Compre su boleto en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Guarde los boletos 
y los pases en su teléfono para usarlos en 
el futuro. No es necesario que compre los 
boletos y los pases con antelación. No es 
necesario que lleve consigo el cambio justo. 
Obtenga información en tiempo real sobre 
la llegada del autobús. 
¡Todo con EZfare!



OESTE

Reservas
Mediante la aplicación MODE Car o llamando 
al (734) 794-0377

Descargue la aplicación 
MODE Car 
TheRide se asocia con MODE Car para brindar 
el servicio FlexRide. Para una mejor experiencia 
de FlexRide, descargue la aplicación MODE Car 
para iOS o Android. 

Características de la aplicación:
• Ubicación en tiempo real de su transporte
• Notificaciones en la aplicación cuando su

transporte llega
• Pago de la tarifa con su tarjeta de crédito o

su cuenta PayPal

FlexRide es un servicio de TheRide que brinda transporte bajo demanda. Hay conexiones directas con 
Meijer-Ann Arbor Saline Rd y Meijer Carpenter Rd disponibles. 

Horario de funcionamiento L–V 7:00 a. m.–
7:00 p. m. 
Sá.–Do. No hay servicio

Tarifas $1.00/viaje

Tarifa reducida  
(ID. de FareDeal/jóvenes de 
edad escolar)

$0.50/viaje

Tarifa reducida (GoldRide y 
A-Ride)

Gratis

Pases aceptados 
(Pase de 30 días/Pase diario/ 
go!Pass/MCard/Pase 
excepcional)

Gratis

ESTE

Reservas
Mediante la aplicación MODE Car o llamando 
al (734) 794-0377

FlexRide es un servicio de TheRide que brinda transporte bajo demanda. Hay conexiones directas con 
Ypsilanti Transit Center y Arbor Preparatory High School disponibles.

Descargue la aplicación 
MODE Car 
TheRide se asocia con MODE Car para brindar 
el servicio FlexRide. Para una mejor experiencia 
de FlexRide, descargue la aplicación MODE Car 
para iOS o Android. 

Características de la aplicación:
• Ubicación en tiempo real de su transporte
• Notificaciones en la aplicación cuando su

transporte llega
• Pago de la tarifa con su tarjeta de crédito o

su cuenta PayPal

Horario de funcionamiento L–V 6:00 a. m.–
10:00 p. m. 
Sá. 8:00 a. m.–
9:00 p. m. 
Do 9:00 a. m.–7:00 p. m.

Tarifas $1.00/viaje

Tarifa reducida  
(ID de FareDeal/jóvenes de 
edad escolar)

$0.50/viaje

Tarifa reducida (GoldRide y 
A-Ride)

Gratis

Pases aceptados 
(Pase de 30 días/Pase diario/ 
go!Pass/MCard/Pase 
excepcional)

Gratis

Para obtener más información sobre cómo usar el servicio FlexRide, visite MyFlexRide.org o llame al 
734-794-0377.
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Área de servicio nocturno y en días festivos 
de FlexRide 

SERVICIO NOCTURNO Y EN DÍAS FESTIVOS

Reservas
Mediante la aplicación MODE Car 
o llamando al
(734) 528-5432
Disponible cuando el sistema de
ruta fija no se encuentra en servicio.
Para obtener más información, visite
MyFlexRide.org.

Descargue la  
aplicación MODE Car 
TheRide se asocia con MODE Car 
para brindar el servicio FlexRide. 
Para una mejor experiencia de 
FlexRide, descargue la aplicación 
MODE Car para iOS o Android. 

Características de la aplicación:
• Ubicación en tiempo real de su

transporte
• Notificaciones en la aplicación

cuando su transporte llega
• Pago de la tarifa con su tarjeta

de crédito o su cuenta PayPal

Horarios durante días 
festivos 
Este servicio se encuentra disponible 
durante los siguientes días festivos:
Año Nuevo
Domingo de Pascua
Día de los Caídos
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad

FlexRide ampliará su cobertura y brindará servicio nocturno y en días festivos en reemplazo de NightRide 
y HolidayRide. Los viajes pueden iniciarse y finalizar dentro del área de servicio, que se detalla a 

continuación. Se aceptan reservas hasta una hora antes de que comience el servicio FlexRide y hasta una 
hora antes de que el servicio finalice en cada área.

Reserve un viaje llamando al 734-528-5432 o mediante la aplicación MODE Car.

Horario de funcionamiento L-V 11:45 p. m.-
6:00 a. m. 
Sá. 10:45 p. m.-
8:00 a. m. 
Do. 8:00 p. m.-
6:00 a. m.

Tarifas $5.00/viaje

Tarifa reducida (GoldRide y 
A-Ride) Se requiere ID.

$2.50/viaje

Tarifa go!Pass $3.00/viaje
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SERVICIOS ACCESIBLES

A-Ride es un servicio de accesibilidad compartido y basado en reservas para personas con 
discapacidad. Los viajes de A-Ride se llevan a cabo en autobuses accesibles equipados con elevador.

Tarifas

Reservas anticipadas $3.00/viaje

Viajes con llamada de regreso $3.00/viaje

Acompañantes adultos +$3.00/cada uno

Acompañantes jóvenes (de 
edad escolar)

+$1.50/cada 
uno

Niños acompañantes (de cinco 
años de edad o menos)

Gratis

Asistentes de cuidado 
personal (Personal Care 
Attendant, PCA) registrados

Gratis

Animales de servicio Gratis

Para solicitar A-Ride: 
Descargue las aplicaciones desde TheRide.org,  
envíe un mensaje de correo electrónico a 
ARide@TheRide.org o comuníquese con 
A-Ride al 734-973-6500.
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SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES
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Major Destinations

Other Major Destinations Served

Service Area in Pittsfield Township

AAATA Facilities

El servicio prémium de respuesta a la demanda GoldRide se encuentra disponible en la ciudad de Ann Arbor, 
una parte del municipio de Pittsfield, la ciudad de Ypsilanti y partes del municipio de Ypsilanti.

Las personas de 65 años de edad o más son elegibles para solicitar y recibir la tarjeta de identificación 
GoldRide. Alentamos a las personas que se encuentran considerablemente limitadas para acceder al servicio 
de autobús de ruta fija a presentar una solicitud para el servicio en virtud de la Ley sobre Estadounidenses 

con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). Todas las personas que posean la tarjeta GoldRide 
pueden viajar de forma gratuita en el servicio de ruta fija de TheRide.

Si desea solicitar la tarjeta GoldRide, llame al 734-973-6500 para presentar la solicitud y obtener más detalles.

Tipo de viaje Tarifas

Autobús de ruta fija Gratis

Viaje de ida $20.00

Pasajero adicional (acompañante) $5.00

Tarifa reducida por bajos ingresos verificados $5.00

TARIFAS



Accesibilidad 
Todos los autobuses están equipados con rampas para sillas de ruedas 
o elevadores. Los animales de servicio son bienvenidos en el autobús
sin costo alguno.

Rastree su Autobús 
Use la herramienta Track My Bus (Rastrear mi autobús) cuando desee 
saber dónde se encuentra su autobús.

MyAlerts 
MyAlerts (Mis alertas) le permite seleccionar sus rutas preferidas y recibir 
notificaciones en su bandeja de entrada. ¡Regístrate en TheRide.org!

Salud Pública 
Seguimos teniendo en cuenta las precauciones de seguridad respecto 
del COVID-19. Los autobuses se limpian y desinfectan frecuentemente.

¿Sabía esto?

Procedimiento de Notificación en Virtud del Título VI
Ann Arbor Area Transportation Authority (TheRide) brinda programas y servicios sin 
distinción de raza, color o nacionalidad, de acuerdo con el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles. (Civil Rights Act). Para obtener información sobre las obligaciones 
de no discriminación de TheRide, o para presentar una queja en caso de que crea 
haber sufrido discriminación ilícita, comuníquese con TheRide.

Por Correo Electrónico: En Línea:
Ann Arbor Area Transportation Authority TellUs@TheRide.org
Attn: Title VI, 2700 S. Industrial Hwy. 
Ann Arbor, MI 48104

Ahora, ¡precios de pases más bajos! 
Ahorre comenzando en agosto




