NEXTRIP
Introducción de NEXTRIP, un servicio GRATUITO (pudieran aplicar cargos por texto, datos o tiempo
aire) diseñado para ayudarle a disipar las dudas sobre los horarios de llegada y salida. NEXTRIP
le ayudará a averiguar en tiempo real la ubicación de su autobús o si existe una alerta en la ruta.
Funciona con el uso de tecnología satelital para encontrar la ubicación específica de un autobús;
envía una hora aproximada de llegada del autobús a una parada en particular a través del teléfono
celular, sitio web o dispositivo móvil.
Hemos acortado los números de parada de autobús ¡para facilitar aún más el uso por NEXTRIP!
Si usted ha estado usando el número de parada de autobús con ocho dígitos para obtener
información NEXTRIP por texto o por teléfono, por favor visite foothilltransit.org/nextrip para
encontrar el nuevo número de parada con cinco dígitos para su parada de autobús.

Cómo utilizar NEXTRIP Puede entrar a NEXTRIP en su computadora, portátil, tableta o telé-

fono inteligente, visitando nuestro sitio web (foothilltransit.org – encontrará el acceso a NEXTRIP
en la página principal y en las páginas de los horarios), o en su teléfono fijo o celular, llamando al
1-800-RIDE-INFO (743-3463), o en su teléfono celular con un mensaje de texto al 41411. Asegúrese
de tener listo el número de la Línea de Foothill Transit y la ubicación que desea consultar cuando
entre a NEXTRIP. En un instante recibirá la hora aproximada de llegada de su autobús, ¡en tiempo real!

Web o teléfono inteligente
Visite foothilltransit.org en su dispositivo habilitado para internet y haga
clic en el enlace NEXTRIP en la página principal. A continuación, seleccione la línea y el lugar de parada de autobús de Foothill Transit que desea.
En pocos segundos usted recibirá la información de llegada de su autobús deseado en tiempo real. La información NEXTRIP también se puede
encontrar en nuestras páginas de horarios en el sitio web.

Llame
Llame al 1-800-RIDE-INFO (743-3463) y seleccione la opción “NEXTRIP”,
oprimiendo el número 3. Una vez que se le indique, diga o ingrese el
número de su parada de autobús. La hora de llegada en tiempo real le será
enviada en unos pocos segundos. Puede encontrar el número de su parada
de autobús en nuestro sitio web, foothilltransit.org, o en nextbus.com.
Para obtener ayuda con el número de su parada de autobús, llame al
1-800-RIDE-INFO (743-3463).

Texto
Envíe un mensaje de texto que diga "foothill" y su número de parada de
autobús, por ejemplo: “foothill 0123”, al 41411. Asegúrese de dejar un
espacio entre la palabra "foothill" y el número de la parada de autobús.
Recibirá una respuesta por mensaje de texto con sus horas de llegada.
Puede encontrar el número de su parada de autobús en nuestro sitio web,
foothilltransit.org, o en nextbus.com. Para obtener ayuda con el número de
su parada de autobús, llame al 1-800-RIDE-INFO (743-3463).
Visite foothilltransit.org/NEXTRIP para obtener más información.
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