Beneficios de viajar en transporte público

1. Viajar en transporte público es asequible. Cuesta $3 o menos hacer un viaje en MCTS. Para obtener la información más actualizada sobre tarifas y pases de autobús, visite:
https://www.ridemcts.com/fares-passes.
2. Puede leer, escuchar música o realizar alguna otra actividad mientras viaja. Hacer uso de su
tiempo de viaje para escribir una lista de compras, leer el periódico local o disfrutar de un audiolibro
puede ser una excelente manera de pasar el tiempo que de otra manera pasaría conduciendo.
3. El transporte público brinda oportunidades para hacer ejercicio. Es posible que deba caminar
entre las paradas de autobús o hacia y desde su destino.
4. Puede tener cualquier edad para viajar y no se requiere una licencia de conducir. Si tiene hijos,
enseñarles a viajar en transporte público puede ayudarlos a aumentar su independencia y llegar a
donde necesitan ir por su cuenta.
5. Conocer el sistema de autobuses le ayuda a aprender más sobre su comunidad. Familiarícese con
las rutas de autobús que pasan por su casa, busque direcciones de su tienda de comestibles
preferida, de la casa de un amigo o familiar, o de su lugar de culto, biblioteca u oficina de correos
más cercana, aprenderá más sobre cómo está diseñada su comunidad y cómo puede ir de un lugar
a otro con facilidad.
Los mapas, los horarios de los autobuses y la información de rutas se pueden encontrar en el sitio
web del Sistema de Tránsito del Condado de Milwaukee en https://www.ridemcts.com/ o usando la
aplicación para teléfono inteligente Ride MCTS. Se pueden responder muchas preguntas llamando a
la línea directa de información de autobuses automatizada 24/7 de MCTS. Marque: 414-344-6711 y
elija el mensaje que mejor se adapte a sus necesidades.
Los residentes del condado de Milwaukee que tienen una discapacidad, o los mayores de 65 años,
pueden obtener viajes ilimitados en MCTS por $ 2 por día con una tarjeta GO Pass. Para obtener
más información, visite: https://county.milwaukee.gov/EN/DHHS/DSD#Go_Pass, o llame al (414)
289-5800 de lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm
Para la seguridad de todos los pasajeros y empleados de MCTS durante la pandemia de COVID-19,
se requieren tapabocas a bordo de todos los autobuses de MCTS. MCTS continúa limitando los
pasajeros a 15 por autobús, y el Edificio de Administración de MCTS permanece cerrado a los visitantes.

