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consejos de viajar en autobus
Los tiempos de LLegada son
estimados.
Por favor llegue a la parada con
10 minutos de anticipación por lo
menos. Los horarios de autobúses
pueden cambiar. Esté atento a las
Alertas al Pasajero (Riders’ Alerts) de
colores vivos en los porta-horarios de
los autobúses.

tenga a La mano eL cambio
exacto.
Las cajas de pago aceptan todas
monedas excepto monedas de un
centavo y billetes de $10 o menos,
pero no regresan cambio. Utilice
monedas de 25 centavos en lugar de
monedas de menor denominación
para evitar demoras. Alise los
billetes, incluyendo las esquinas.
También puede deslizar su Pase.
Los pases son más fáciles de usar, y
le ahorran dinero. Si utiliza un Pase
para Personas de Edad Avanzada
o Incapacitadas, deberá mostrar
identificación adecuada cada vez que
suba al autobus.

inicie sU apLicaciÓn mÓViL
Inicie su aplicación de OC bus móvil
antes de abordar y tenga el pase listo
para escanear.

pRepÁRese antes de aboRdaR
•	 Espere que el autobús se detenga

por  completo antes de acercarte
para subir o bajar.

•	 Nunca corra tras un autobús en
movimiento.

•	 Siempre permanesca a la vista
del conductor del autobús al  usar
el portabicicletas; retira todos tus
artículos de la bicicleta.

•	 Asegúrese de llevar todas sus
pertenencias cuando suba al
autobús. No se permite a los
pasajeros que suban/bajen del
autobús varias veces para cargar
sus pertenencias.

•	 Las carreolas para bebés y los
carritos del mandado deben estar
cerrados y listos para subir antes de
que se acerque el autobús.

entRaR poR Las pUeRtas
deLanteRas
Cuando el autobús se detenga,
súbase por las puertas delanteras.
Todos los autobuses son accesibles a
personas con incapacidad.

ViaJe segURamente
•	 El autobús puede moverse antes de

que tomes asiento. Siempre sujétese
y este preparado.

•	 Cuando hay un asiento disponible,
siéntese; no se quede parado. Si
está  de pie, siempre sostengas.

•	 No se pare cerca de la puerta trasera
ni  se apoye en ella.

•	 Siempre quédese detrás de la línea
amarilla o blanca cerca de la parte
delantera del autobús.

• Si usa silla de ruedas, siempre
permita que el conductor asegure
su silla.

saLiR en sU paRada
Al acercarse a su parada, indíquele al
conductor que se detenga, tocando
el timbre o jalando la señal. Para
salir del autobús, diríjase a la puerta
trasera, y presione y suelte las tiras
amarillas sobre las puertas. Al abrirse
las puertas, salga rápidamente,
permitiendo que los niños salgan
primero..

UtiLiZando ReJiLLas paRa
bicicLetas
Todos los autobúses de la OCTA
estan equipados con rejillas para
bicicletas. Cada rejilla puede alojar
dos bicicletas. Si las rejillas estan
ocupadas, las bicicletas no están
permitidas en los autobúses, excepto
en el último viaje del dia, cuando es
seguro. Especificaciones aceptables
de bicicletas:
Tamaño de la rueda
20 a 29 pulgadas de diámetro
Distancia entre ejes
48 pulgadas máxima por eje a eje
Ancho de neumáticos
No más de 2.5 pulgadas máximo
Peso de la bicicleta
Las bicicletas eléctricas están
permitidas en los portabicicletas
siempre que la bicicleta eléctrica
tenga el mismo perfil que una
bicicleta normal y cumpla con
las especificaciones enumeradas
anteriormente. Las bicicletas
eléctricas deben caber de forma
segura en el portabicicletas y no
pueden pesar más de 55 libras.

coRtesia cUando ViaJa
en eL aUtobús
Help make bus travel pleasant for
everyone by riding smart.

1 no fumar o comer en el autobús.
Dispositivos electrónicos de
fumar, tales como cigarrillos
electrónicos, están prohibidos en
cualquier autobús de OCTA.

2 Viajando con bebidas. Las
bebidas deben tener un
contenedor cubierto o anti
derrames. No se permiten
bebidas alcohólicas.

3 Bicicletas motorízadas, patinetas
motorízadas, baterías de
automóviles, fuegos artificiales u
otros materiales combustibles no
son permitidos en el autobús.

4 Los carritos de bebé se deben
plegar antes de abordar

5 Se permiten las tablas de surfeo
siempre y cuando no excedan 6
pies, y 6 pulgadas de largo.

6 Se les permite a personas con
incapacidad ser acompañadas
por animales que les prestan
servicio. Dicha persona se
responsabiliz por las acciones
del animal mientras esté a bordo
del autobús. Los animales guía
no pueden ocupar asientos y
deben permanecer en el piso
en todo momento, asegurando
que no bloqueen el pasillo, la
trayectoria del viaje, las puertas
de acceso, o los elevadores.

7 Todos los radios, reproductores
de mp3, cd’s y teléfonos celulares
deben usarse con audífonos.

8 no se permite solicitar. No
está permitida la distribución
de material escrito, solicitación,
o propaganda comercial.

9 asientos delantero Favor de
dejar los asientos delanteros
disponibles para personas
incapacitadas o de edad
avanzada.

10 su conductor del autobús.
No hable con el conductor ni lo
distraiga mientras el autobús
está emovimiento.


