¿NECESITAS
TRANSPORTE?

¿Cuanto cuesta?
¿Otras maneras
de ir?

¡Te recogemos en tu puerta!

SERVICIOS DENTRO LA CIUDAD
Te recogemos dondequiera que
estés y te llevamos a cualquier
lugar dentro de las ciudades
listadas abajo por solamente $2
por parada!*

SERVICIOS RURALES

¡Te recogemos dondequiera que
estés y te llevamos a cualquier
lugar en el área triestatal por sólo
$1 por milla!*

Sirviendo a los condados de:
Allamakee, Clayton, Fayette, Howard,
y Winneshiek

¿Cuándo debo llamar?

La oficina está
abierta
5 am - 5 pm (Lun - Vie)

Horas de servicios dentro
de las ciudades:

Cresco: 7 am - 4 pm (Lun - Vie)
Decorah: 6 am - 5 pm (Lun - Vie)
Oelwein: 9 am - 1 pm (Lun - Vie)
Waukon: 9 am - 1 pm (Lun - Vie)
West Union: 9 am - 2 pm (Lun, Mié, Vie)
West Union: 9 am - 1 pm (Martes, Jueves)
Guttenberg: 8:45 am - 1 pm (Martes, Jueves)
Elkader: 9 am - 1 pm (Martes, Jueves)
*CAMBIO EXACTO O BOLETO AL SUBIR

Para los usuarios de TTY: sordos, problemas de audición, sordo-ciegos,
o con dificultades para hablar marcar 711 o 1-800-735-2942, luego
que ellos llamen al 1-866-382-4259 para servicios de tránsito.
Abierto al público en general, incluyendo personas con discapacidades. Ninguna persona, sobre la base de la raza, el color o el
origen nacional, quedará excluida de la participación, se le negará
los beneficios de, o ser objeto de discriminación por el Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964 en su forma enmendada.
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¿Quién puede viajar?
TODAS LAS EDADES
TODAS LAS
HABILIDADES
TODOS LOS
INGRESOS

¿A DÓNDE PUEDES IR?
¡A CUALQUIER LUGAR
EN EL ÁREA
TRIESTATAL!
compras
citas médicas
trabajo
museos
bibliotecas
aeropuertos
guardería
universidad
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Call 1-866-382-4259
LLAMa 1-866-382-4259
Mon.-Fri., 5am -5pm
lun.-vie., 5am -5pm
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¡Es tan
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