Utilizando nuestras
nuevas cajas de cobro
10-Ride Cards
Nuestras nuevas cajas de cobro hacen que usted
31-Day Passes
pague su tarifa más fácilmente.

Usted puede pagar en efectivo, o ahorrar dinero en cada viaje con comodidad.
10-Tarjetas de Viajes, Pases Diarios o Pases de 31-Días.

Utilizando una Tarjeta
10-Tarjeta de Viajes, Tarjeta de
Valor en efectivo
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10-Ride Cards
31-Day Passes
Transfers

INSERTE
• 10-Tarjeta de Viajes
• Tarjeta de Valor en efectivo
• Pase de 31-Días – primera utilización
• Pase Diario – primera utilización
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Inserte la tarjeta en el espacio 1 . Este
introducirá la tarjeta y la expulsará luego
de haberle deducido el viaje o el valor
de la tarifa.

PASE LA TARJETA
• Pase de 31-Días
• Pase Diario
• Transfer

Utilizando un Pase
Pase de 31-Días, Pase Diario
La primera vez que usted utilice su pase,
actívelo insertándolo en el espacio 1 . Este
introducirá la tarjeta y luego la expulsará
luego de haberla activado. La próxima vez
que usted viaje, simplemente pase la tarjeta
en el espacio 2 .

10₵

25 ₵
5₵

$1

1₵
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EFECTIVO & MONEDAS
SOLAMENTE
Introduzca la tarifa correcta:
• billetes en el espacio de arriba
• monedas en el espacio de abajo

Pagando en Efectivo

Transfers

Simplemente inserte los billetes y/o monedas
en el espacio apropiado. Por favor pague la
tarifa exacta. Si usted paga de más, una Tarjeta
de Valor de Tarifa se le será emitida en el
espacio 1 con la cantidad del pago excesivo. Esta tarjeta puede ser utilizada en viajes
futuros introduciéndolo en el espacio 1 , pero
esta no tiene valor en efectivo y no es reembolsable.

Cuando vaya a pagar su tarifa en efectivo, pídale al
conductor por un transfer si es que usted planea utilizar otro autobús para completar su viaje. Un transfer
se le será emitido en el espacio 1 . En su próximo
autobús, simplemente pase el transfer en el espacio 2 . Un transfer es válido por 90 minutos desde
su primer viaje. Un transfer está automáticamente
codificado en una 10-Tarjeta de Viaje o una Tarjeta
de Valor.

Las Tarjetas y los Pases de Waukesha Metro pueden ser compradas en estas localizaciones:
Downtown Transit Center
• 212 E. St. Paul Avenue
Waukesha State Bank
• 100 Bank Street
Associated Bank
• 704 N. Grand Avenue

Pick ‘n Save
• 220 E. Sunset Dr.
• 1220 W. Sunset Dr. (Shoppes at
Fox River)
• 2160 Silvernail Rd. (Silvernail
Plaza)
• 1535 E. Moreland Blvd.

Sentry Foods
• Fox Run Shopping Center
• 701 N. Meadowbrook Road
Waukesha County
Technical College
• Campus Bookstore
800 Main St., Pewaukee

262-524-3636

University of WisconsinWaukesha
• Business Office
1500 University Drive

www.waukeshametro.org

