Cargos extra, Pase de un
Día, transbordos y más

Cargos extra en Foothill Transit Los clientes que utilicen pases de 31 días de Foothill Transit,
pases de 30 días de Metro, o transbordos entre agencias. (transbordos de otra agencia de transporte)
tal vez tengan que pagar un cargo extra para viajar en el Silver Streak de Foothill Transit.

Pase utilizado

Al abordar

Pase de 31 días local para adultos
Pase de 31 días local para estudiantes
Pase de 31 días para personas mayores/
con incapacidades/Medicare
Transbordo entre agencias
Transbordo entre agencias para personas
mayores/con incapacidades/Medicare
Transbordo entre agencias
Transbordo entre agencias para personas
mayores/con incapacidades/Medicare
Pase de 30 días de Metro
Pase EZ Transit Zona 0
Pase EZ Transit Zona 1/Pase de 30 días de Metro
Pase EZ Transit Zona 2 e inferior

Silver Streak
Silver Streak*
Silver Streak*

$1.25
$1.25
$0.65		

Silver Streak
Silver Streak*

$1.25
$0.65		

Commuter Express
Commuter Express

$3.75
$4.50		

Silver Streak**
Silver Streak
Silver Streak**
Silver Streak*

$1.25
$1.25
$0.55
$1.25

Cargo extra

* Entre Montclair y El Monte Station ** En el corredor de Silver2Silver entre El Monte Station y Los Angeles

Pase de un día de Foothill Transit El pase de un día de Foothill Transit sólo está disponible para
su compra cuando está a bordo del autobús en la caja recolectadora de tarifas. Los pases de un día sólo
se pueden comprar a bordo del autobús y requieren de una tarjeta TAP. El pase de un día es válido el día
en que se activa hasta las 3 a.m. de la siguiente mañana. Se acepta en líneas locales y en Silver Streak.
Los pases de un día de adultos y estudiantes cuestan $5, y los pases de adultos mayores, personas con
discapacidades, y de Medicare cuestan $2.50.
NUEVO Para hacer transbordo a otras agencia – A partir del domingo, 15 de julio

Todos los transbordos a Metro o cualquier otra agencia de transporte del condado de LA serán
automáticos con su tarjeta TAP. Simplemente aborde el autobús y pague su tarifa, y después cuando
aborde el segundo autobús (que no sea de Foothill Transit) dentro de dos horas y media, la tarifa de
transbordo será deducida automaticamente. Los transbordos de adultos y estudiantes cuestan $0.50,
y los transbordos de adultos mayores, personas con discapacidades, y de Medicare cuestan $0.25. Se
requiere de las tarjetas TAP para hacer transbordo a otras agencias en el condado de LA. Este
cambio no afecta los transbordos a OCTA u Omnitrans. Pida a su operador de autobús la compra de un
transbordo impreso para transbordar a esas líneas. Los transbordos que se compran en autobuses de
Foothill Transit NO SON válidos en autobuses de Foothill Transit.
Los pases mensuales, pases de un día, y transbordos de Omnitrans y OCTA son aceptados como una
tarifa local de adulto en las siguientes paradas: Towne/Marketplace, Indian Hill/Holt, Montclair Transit
Center, Pomona Transit Center, Beach/La Habra, y Brea Mall.
¿Hace transbordo a Metro Rail? Las puertas en las estaciones de Metro Rail sólo aceptan transbordos TAP. Se pueden obtener transbordos TAP de un solo uso para la línea Metro Gold en las líneas
185, 187, 188, 270, 272, 280, 281, 284, y 690 para los clientes que hacen conexión a Metro Rail. Los transbordos TAP de un solo uso no son válidos en ningún autobús. Para solicitar un transbordo TAP de un
solo uso, pídale al operador del autobús un “rail transfer” (transbordo a tren/tranvía). Sólo se emitirá la
tarjeta TAP de papel de un solo uso a los clientes que paguen en efectivo y soliciten un “rail transfer”.
A diferencia de la tarjeta TAP regular, no se puede agregar pases o efectivo a las tarjetas TAP de un solo
uso, ni se puede volver a utilizarlas.
Metrolink Los boletos y pases mensuales de Metrolink valen la tarifa base local de $1.25. La tarifa de
Metrolink es válida para una sola subida en todas las líneas locales. Consulte el cuadro anterior para ver
el cargo extra al transbordar a Silver Streak. Los pases y boletos de Metrolink NO se aceptan en el servicio Commuter Express.
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