HORAS DE OPERACIÓN
El horario de la ruta Silver Rider es de domingo a sábado, inclusive durante días feriados. La Ruta 333 Mesquite opera de 5:30
a.m. a 12:18 a.m. dy Bunkerville Ruta 444 opera desde las 5:45
a.m. hasta las 12:32 a.m todos los días.
INFORMACIÓN DE TARIFAS
Tarifa Completa:
Viaje Sencillo:
Pase 24 horas:
Pase 15 dias:
Pase 30 dias:

$2
$5
$34*^
$65*^

Reduced Fares:
Viaje Sencillo:
$1
Pase 2 horas:
$2.50
Pase 15 dias:
$17*^
Pase 30 dias:
$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.
¡LOS TRASLADOS EN AUTOBÚS SON GRATUITOS!
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.
VIAJE GRATIS
Niños menores de cinco años de edad viajan gratis y siempre deben estar acompañados por una persona responsable.
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, de otra entidad de transporte público,
certificando que estos requieren de la asistencia del PCA.
Se acepta identificación de Tarifa con Descuento del RTC.
ARTÍCULOS EXTRAVIADOS/SERVICIO DE ATENCION AL
CLIENTE Si usted pierde un artículo en el autobús, llame al (702)
346-7006. 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.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la
discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. Específicamente, el Título VI establece que "ninguna persona en los Estados
Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluida de
la participación, no se le negarán los beneficios o serán objeto de
discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal" (42.S.C. Sección 2000d).

TRAS POLÍTICAS
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).

Se requiere ropa socialmente aceptable (camisa, pantalón y zapatos, etc.).

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.

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.

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.

 Animales de servicio pueden viajar sin costo adicional.
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.

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.

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

Ruta 333 & 444
MESQUITE &
BUNKERVILLE
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Los viajes son el lunes, excepto días feriados federales.

HORAS DE OPERACION

Reservaciones con 24 horas de anticipación requerida.

Ruta 333 - 5:30 a.m. - 12:18 a.m.
Ruta 444 - 5:45 a.m. - 12:32 a.m.
7 días a la semana, 365 días del año
Horas de oficina lunes a viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
702-346-7006

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 conveniente:
Checks-N-Mail
355 W. Mesquite Blvd. #D30
702-346-7988

Este folleto está disponible en formato alternativo a
petición.

Ruta 333
Opera de 5:30AM - 12:18AM
7 dias de la semana

Ruta 333

Desvíe la ruta 333
solamente

Ruta 444

Puntos de transferencia resaltados en verde

WAL-MART
FALCON RIDGE MEDICAL CENTER
MESA VIEW HOSPITAL
CASA BLANCA CASINO NORTHBOUND
GREEN VALLEY GROCERY
MESQUITE GAMING NORTHBOUND
TERRIBLES / CONOCO US MARKET
AMERICA 1ST CREDIT UNION
DOLLAR GENERAL/POST OFFICE/STATELINE
MESQUITE PLAZA (LOS LOUPES)
MESQUITE LIBRARY / LEARNING CTR
SENIOR CENTER / RECREATION CENTER
KFC
AUTO ZONE
GOLDEN WEST
VIRGIN VALLEY HERITAGE MUSEUM
ACE HARDWARE
CITY HALL
MAVRICK
JENSEN PROPERTY MANAGEMENT
SMITHS
BEST WESTERN MOTEL
MCDONALDS / VIRGIN RIVER
EUREKA CASINO (ACROSS STREET)
EL DORADO RD
ROCK SPRINGS 1
SIEGEL SUITES
MESA BLVD
SANTA FE DRIVE
ROCK SPRINGS II
MARILYN REDD PARK
OASIS MEDICAL PLAZA
NEVADA STATE BANK
HIGHLAND MANOR
TURTLEBACK RD
OVERTON POWER DISTRICT
PRIMEX
MESQUITE HEIGHTS BUSINESS CENTER
MESQUITE POLICE STATION
SILVER RIDER
FALCON CREST
REDD HILLS COMMERCIAL PARK
LEES LIQURE
THE BLUFFS (ACROSS STREET)
WELLS FARGO
STADIUM 6 THEATRE
VALLEY INN MOTEL
MESQUITE GAMING SOUTHBOUND
CASA BLANCA CASINO SOUTHBOUND
WAL-MART

Minutos
despues de
la hora
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:54
:54
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:55
:56
:56
:56
:57
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Ruta 444
Opera de 5:45AM - 12:32AM
7 dias de la semana
WAL-MART
MESQUITE FORD LINCOLN & RV
DEEP ROOTS
DO IT BEST / KOKOPELLI
INTERSTATE COMMERCE CENTER
FLYING J TRUCK STOP
CASA BLANCA CASINO NORTHBOUND
GREEN VALLEY GROCERY
MESQUITE GAMING NORTHBOUND
TERRIBLES
FAMILY DOLLAR (ACROSS STREET)
SUMMER WINDS / HAFEN LN
JOSHUA RIDGE
WHITE ROCK WESTBOUND
AGNES LANE / SCRUB LN
MOYER CIRCLE WESTBOUND
RIVERSIDE TRAILER PARK WESTBOUND
CANAL STREET / TOBLER LANE
MIDDLE LANE / MAIN STREET
BUNKERVILLE COMMUNITY CENTER
FIRST SOUTH STREET
SECOND SOUTH STREET
BUNKERVILLE POST OFFICE
MAIN STREET SOUTHBOUND
MIDDLE LANE SOUTHBOUND
TOBLER LANE SOUTHBOUND
CANAL STREET SOUTHBOUND
RIVERSIDE TRAILER PARK EASTBOUND
MOYER CIRCLE EASTBOUND
SCRUB LANE EASTBOUND
AGNES LANE EASTBOUND
VIRGIN VALLEY WATER DISTRICT
HAFEN LANE / SUMMER WINDS
SECOND SOUTH / FAMILY DOLLAR
JENSEN TRAILSIDE PARK
VIRGIN VALLEY MOBILE HOME PARK
HAWK STREET / PHEASANT DRIVE
QUAIL RUN
MESQUITE PLAZA / ACE HARDWARE
CITY HALL
HERITAGE PLAZA
GOLDEN WEST / HERITAGE MUSEUM
MESQUITE LIBRARY
BRICKYARD / POST OFFICE
SUN VALLEY PLAZA
WELLS FARGO / STADIUM 6 THEATRE
VALLEY INN MOTEL
MESQUITE GAMING SOUTHBOUND
CASA BLANCA CASINO SOUTHBOUND
WAL-MART
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