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EN EFECTIVO/TAP

PASES

Tipo de
tarifa

Tarifa Nueva
actual tarifa

Adulto Local

$1.25

$1.50 En efectivo
$1.25 con TAP

Tipo de
tarifa

Tarifa Nueva
actual tarifa Cambio

+$.25 En efectivo
Sin cambio TAP

Adulto Local de 31 días

$70

$50

-$20

Adulto mayor/ Personas con
Discapacidades
Local de 31 días

$22

$25

+$3

Cambio

Adulto mayor/
Personas con
$0.50
Discapacidades
Local

$0.75 En efectivo
$0.50 con TAP

+$.25 En efectivo
Sin cambio TAP

Estudiante
local

$1.25

$1.50 En efectivo
$1.25 con TAP

+$.25 En efectivo
Sin cambio TAP

Estudiante local de 31 días

$33

$36

+$3

Adulto Silver
Streak

$2.45

$2.75 En efectivo
$2.50 con TAP

+$.30 En efectivo
+$.05 TAP

Adulto Silver Streakde 31 días

$105

$105

Sin cambio

Adulto mayor/
Personas con
$1.15
Discapacidades
Silver Streak

$1.25 En efectivo
$1.15 con TAP

+$.10 En efectivo
Sin cambio TAP

Adulto mayor/ Personas con
Discapacidades
Silver Streak de 31 días

$52

$52

Sin cambio

Estudiante
Silver Streak

+$.30 En efectivo
+$.05 TAP

Estudiante Silver Streak
de 31 días

$52

$75

+$23

$2.45

$2.75 En efectivo
$2.50 con TAP

Commuter
Express

$4.90

$5.00 En efectivo
$5.00 con TAP

+$.10 En efectivo
+$.10 TAP

Commuter Expressde 31 días

$170

$170

Sin cambio

Adulto Boleto Diarios
Silver Streak, Local

n.d

$5

n.d

Persona con Discapacidades
Boleto Diarios
Silver Streak, Local

n.d

$2.50

n.d

CAMBIOS DE

TARIFAS Y
SERVICIOS
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RESUMEN

RESUMEN

Foothill Transit está realizando cambios integrales a
nuestras tarifas y servicios a partir del 22 de octubre
de 2017. Estos cambios incluyen actualizaciones a la
estructura de nuestras tarifas y cambios mayores de
nuestros servicios. A continuación se encuentra un
resumen de los cambios en nuestras tarifas y un cuadro
detallado de los cambios aprobados:

A continuación se encuentran los cambios en los
servicios:

DE LOS CAMBIOS
DE TARIFA

Estas nuevas tarifas se pondrán en vigor a partir del 22
de octubre de 2017 *
No hay cambios en la tarifa para los pasajeros
que pagan un solo viaje con las tarjetas de acceso
al transporte público (TAP) en líneas locales y
Silver Streak con descuento, así como para los
pases de 31 días del Commuter Express. Aviso: No
hay descuento en las tarjetas TAP para la tarifa
por un solo viaje en el Commuter Express .
Reducción en el precio para adultos de los pases
de 31 días para el autobús.
Incremento para los pasajeros que hagan el pago
en efectivo y en los pases de 31 días a excepción
de los pases de 31 días de Silver Streak para
adultos mayores/personas con discapacidades/
Medicare.
Nuevo pase diario.
Se eliminaron las transferencias dentro del
Sistema de Foothill Transit . Se seguirán
ofreciendo las transferencias inter agencia a otros
sistemas.
*Los cambios en septiembre de 2019 incluyen
incrementos adicionales a las tarifas.
Información de tarifas en reversa.

DE LOS CAMBIOS
DE SERVICIO
Estos cambios en el servicio se pondrán en vigor a
partir del 22 de octubre de 2017 *
La Línea 187 se dividirá en Azusa para formar dos
nuevas líneas (Líneas 187 y 188)
La Línea 291 expandirá su ruta para brindar
el servicio en el carril con dirección norte de
Baseline Rd. entre Towne Ave. y Fruit St.
La ruta de la Línea 292 será modificada para
brindar servicios durante todo el día y cubrir
segmentos de la Línea 855 en Claremont.
La Línea 480 expandirá su ruta para brindar el
servicio a Mt. SAC.
La Línea 481 será eliminada.
La Línea 493 iniciará y terminará su servicio en el
estacionamiento para uso de transporte público
(Park & Ride) de Industry .
La Línea 494 será eliminada.
La Línea 690 ya no prestará servicios al Centro
Intermodal de Transporte Público de Azusa
y expandirá su ruta para prestar servicio a la
Estación de la Gold Line en el Citrus College/
Azusa Pacific University.
La Línea 851 reducirá su frecuencia
La Línea 855 será eliminada – algunos segmentos
de la Línea serán cubiertos por la Línea 292.
Visite el sitio web: foothilltransit.org/changes, o vaya
a nuestro punto de ventas de pasajes de transporte
público, para ver los nuevos mapas de las rutas de las
líneas.
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