HORAS DE OPERACIÓN
El horario de la ruta Silver Rider es de domingo a sábado,
inclusive durante días feriados. La Ruta 333 Mesquite y
Bunkerville opera de 5:30 a.m. a 12:18 a.m. diariamente.
INFORMACIÓN DE TARIFAS
Tarifa Completa:
Viaje Sencillo:

$2

Pase 24 horas:

$5

Pase 15 días:

$34*▲

Pase 30 días:

$65*▲

Tarifa Con Descuento:
Viaje sencillo:

$1

Pase 24 horas:

$2.50

Pase 15 días:

$17*▲

Pase 30 días:

$32.50*▲

*Incluye acceso a todos los servicios de rutas fijas del RTC
incluyendo Deuce en el Strip y Strip & Downtown Express (SDX)
▲

Estos pases no pueden ser comprados abordo del autobús.

Se requiere Tarjeta de Identificación de Tarifa Reducida para
recibir tarifa reducida.
Por favor esté listo con su pasaje exacto al abordar. Los
conductores no llevan cambio. Recuerde, todas ventas son
finales y ningún reembolso será ofrecido por pases perdidos,
robados o mutilados.
Para información sobre en donde puede comprar los pases de
transporte público revise la información en la siguiente página.
TARJETAS DE IDENTIFICACION CON DESCUENTO
Usted debe presentar una tarjeta de identificación válida para
un pasaje con descuento de Silver Rider o de otra agencia de
transporte público para comprar y utilizar un pase de tarifa con
descuento. Los pasajeros elegibles pueden aplicar para tarjeta
de identificación de tarifa reducida en Mesquite llamando al
(702) 346-7006. Las formas siguientes de identificación serán
honoradas para demostrar elegibilidad.
Tercera Edad: Licencia de conducir vigente o tarjeta de
identificación expedida por el Departamento de Vehículos de
Nevada (DMV); que compruebe la edad de 60 años o más;
Jóvenes: Acta de nacimiento, licencia de conducir vigente o
tarjeta de identificación expedida por el DMV. Los estudiantes del
Distrito Escolar del Condado de Clark podrán presentar su cedula
de estudiante vigente para viajar con descuento;
Personas con Discapacidades: Tarjeta Medicare o una carta
firmada por un médico (solo documentos originales) indicando
que la persona esta discapacitada, la duración de la misma, y
una licencia de conducir vigente o tarjeta de identificación
expedida por el DMV;
También se aceptan tarjetas de tarifas reducidas de otras
entidades de transporte público, que verifique la
discapacidad y la edad.

SERVICIO PARATRANSIT
El servicio Paratransit es proporcionado en conjunción con
nuestro servicio regular de Silver Rider.
Para más información incluyendo tarifas y reservaciones para el
Silver Rider Paratransit,
llame al (702) 346-7006.

OTRAS POLÍTICAS:
w Comida o bebida no se permiten en el autobús. Usted puede
traer alimentos o bebidas no alcohólicas en el autobús si están en
un recipiente a prueba de derrames (como botellas de deporte).
w Se requiere ropa socialmente aceptable (camisa, pantalón y
zapatos, etc.).

VIAJE GRATIS
Niños menores de cinco años de edad viajan gratis y siempre
deben estar acompañados por una persona responsable.

w Usted no está solo en el autobús. Por favor no pelee, tire
objetos, empujar, gritar, o usar lenguaje vulgar. Respete el
derecho de otros de utilizar el autobús.

Los Asistentes de Cuidados Personales (PCA) podrán viajar
gratuitamente si están acompañados por el individuo calificado y
que cuente con ya sea una identificación de Tarifa con Descuento
para rutas fijas o una identificación para Silver Rider Paratransit,
o de otra entidad de transporte público, certificando que estos
requieren de la asistencia del PCA. Se acepta identificación de
Tarifa con Descuento del RTC.

w Niños deben ser quitados del cochecitos y el cochecito
debe doblarse para quedar entre el asiento y el pasajero. Son
prohibidos los cochecitos que no se doblan.

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS/SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Si usted pierde un artículo en el autobús, llame al (702) 3467006. El representante puede tomar su información y ayudarle a
encontrar sus artículos.
El Silver Rider no es responsable por ningún artículo extraviado
en los autobuses. Las carteras, las bolsas, y los medicamentos
tendrán consideración especial. Todos los otros artículos deben
esperar el proceso regular.
COMO ASEGURAR UN VIAJE AGRADABLE
Nuestro objetivo es de proporcionar un viaje seguro y cómodo
para los pasajeros que viajan en los autobuses de Silver Rider.
Una vez que usted ha pagado su pasaje, rápidamente siéntense
en un asiento vacío. Por favor mantenga su distancia de las
puertas y escaleras.
Varios asientos detrás del conductor son reservados para las
personas de tercera edad y con discapacidades. Por favor sea
cortés y seda estos asientos.
Si usted tiene una pregunta al subir el autobús, el conductor
del autobús le ayudará, pero por favor no distraiga al conductor
mientras el autobús esta en movimiento.
COMPORTAMIENTO ILEGAL Y DISRUPTIVO
SNTC Silver Rider ha establecido la política “Comportamiento
ilegal y disruptivo por un pasajero”, para la seguridad y bienestar
de los clientes, pasajeros y personal de Silver Rider. Esta
política está en efecto adentro y alrededor de los vehículos e
instalaciones operados por SNTC Silver Rider.
SNTC Silver Rider reconoce que una persona con discapacidad o
problemas médicos puede sin intensión o sin conocimiento violar
esta política (Comportamiento ilegal y disruptivo). Por esta razón,
la SNTC Silver Rider revisa cada violación individualmente.

w Por razones de seguridad, los niños capaces de sentarse
en su propio asiento deben sentarse en un asiento y no en el
regazo de un adulto.
w Animales de servicio pueden viajar sin costo adicional.
w Todos los otros animales deben estar en una jaula con seguro
y serán permitidos cuando el asiento no sea requerido para
otro pasajero. Si requiere un asiento para una mascota, la
tarifa completa será requerida.
w Artículos restringidos: Recipiente de gasolina, baterías
de automóvil, bicicleta si no está en la porta bicicletas, los
neumáticos u objetos demasiado grandes para ser guardados
entre los asientos.
w Los radios y walkmans son aceptables siempre y cuando
utilice audífonos y el audio no se oiga por los otros pasajeros.
Los teléfonos celulares son permitidos, pero no deben de
interferir con la operación del autobús.
OTROS SERVICIOS:
Las Vegas
Los viajes son el lunes, excepto días feriados federales.
Reservaciones con 24 horas de anticipación requerida.
Llame al (702) 346-7006 para más información y tarifas. Los
viajes para el lunes deben ser reservados antes de las 4 p.m. el
viernes anterior.
AHORRE CON EL SILVER RIDER
La compra de un pase mensual de rutas fijas de Silver Rider le
ahorra dinero entre más lo utiliza para viajar y no tiene que pagar
para un transbordo.
Los pases mensuales caducan 30 días después del primer uso
validado. Todas ventas son finales, no reembolsos.
Obtenga sus pases mensuales en estas ubicaciones convenientes:
La Mexicana Market
400 South Riverside Road
(702) 346-8310
Walgreens
329 N. Sandhill Blvd.
(702) 346-1416

Este folleto está disponible en formato alternativo a petición.
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7 días a la semana, 365 días del año
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LA UBICACÍON DE PARADAS
Walmart (North Entrance)
Mesquite Blvd @ Casa Blanca (McDonald's)
Mesquite Blvd @ Oasis Parking Garage
Riverside Road @ Terribles
Riverside Road @ Family Dollar (across street)
Riverside Road @ Summerwinds (across street)
Riverside Road @ Hafen Lane (La Mexicana Mkt)
Riverside Road @ Joshua Ridge (Water District)
Riverside Road @ White Rock
Riverside Road @ Agnes Lane
Riverside Road @ Scrub Lane
Riverside Road @ Moyer Circle
Riverside Road @ Trailer Park
Virgin Street @ Canal Steet
Virgin Street @ Tobler Lane
Virgin Street @ Middle Lane
Virgin Street @ Main Street
Virgin Street @ Bunkerville Community Center
Second West Street @ First South Street
Second South Street @ Main Street
Main Street @ Post Office
Virgin Street @ South Main Street
Virgin Street @ Middle Lane
Virgin Street @ Tobler Lane
Virgin Street @ Canal Steet
Riverside Road @ Trailer Park (across street)
Riverside Road @ Moyer Circle
Riverside Road @ Scrub Lane
Riverside Road @ Agnes Lane
Riverside Road @ White Rock
Riverside Road @ Joshua Ridge (Water District)
Riverside Road @ Hafen Lane (La Mexicana Mkt)
Riverside Road @ Summerwinds Apts.
Riverside Road @ Family Dollar
Smokey Lane @ Rear of Oasis Parking Garage
Pulsipher Lane between Smokey
and Mesquite Blvd
Mesquite Blvd @ Oasis Parking Garage
Mesquite Blvd @ Riverside Road (Chevron)
Mesquite Blvd @ Desert Rose Way (across street)
Mesquite Blvd @ Grapevine
(America 1st Credit Union)
Mesquite Blvd @ Thistle (Stateline Casino)
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Mesquite Blvd @ Arrowhead Lane
Mesquite Blvd @ Mesquite Plaza
Desert Drive @ Mesquite Blvd
Desert Drive @ Library (alongside park)
Desert Drive @ Senior Center (across street)
Desert Drive @ Recreation Center (across street)
Old Mill Road @ Arby's (across street)
Sandhill Blvd @ Smith's
Sandhill Blvd @ Best Western Motel (north of Hillside)
Mesa Blvd @ Pioneer (McDonald's)
Mesa Blvd @ Eureka Casino (across street)
Mesa Blvd @ El Dorado Road
Mesa Blvd @ Rock Springs 1 (across street)
Mesa Blvd @ Siegel Suites
Marilyn Pkwy @ Mesa Blvd
Marilyn Pkwy @ Santa Fe Drive
Marilyn Pkwy @ Rock Springs 2
Marilyn Pkwy @ Kitty Hawk (alongside park)
Oasis Blvd @ Kitty Hawk
Oasis Blvd @ Pioneer Blvd (Nevada State Bank)
Pioneer Blvd @ Highland Manor (across street)
Pioneer Blvd @ The Falls (across street)
Pioneer Blvd @ Green Park Drive
Pioneer Blvd @ Turtleback (across from church)
Pioneer Blvd @ Pizza Hut (across street)
Pioneer Blvd @ Grapevine (before duck pond)
Grapevine Road @ Mesquite Bluffs (across street)
Mesquite Blvd @ Grapevine Road (Wells Fargo Bank)
Mesquite Blvd @ Stadium 6 Theatre
Mesquite Blvd @ Riverside Road (Valley Inn Motel)
Mesquite Blvd @ Oasis Casino
Mesquite Blvd @ Casa Blanca (across street)
Walmart (North Entrance)
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