CONDADO SUR
“LLAME Y VIAJE”
El Condado Sur “Llame y Viaje” es un servicio
de tránsito zonal NUEVO y A PEDIDO,
que conectará a los residentes del sur del
condado de Anne Arundel con los servicios
de tránsito de Edgewater y en todo el sur del
condado
Este servicio de tránsito a pedido operará de
lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 7 p.m.,
menos los días festivos.
Los viajeros deben llamar dos horas antes de
la hora de viaje deseada para utilizar los servicios. La solicitud de recogida a las 7 a.m.
puede programarse el día anterior después
de las 5 p.m.
La última llamada para recoger el mismo día
es a las 5:30 p.m

El Condado Sur “Llame y Viaje” se conectarán a la Ruta de Oro en Edgewater, los servicios de “Llame y Viaje” no cruzarán a Annapolis.

Preguntas más frecuentes
¿Desde dónde puedo tomar un viaje?
En cualquier lugar del sur del condado al
sur de Avenida Central (MD 214) o al este
del Camino Rio Lodoso (MD 468) o en la
parada de autobus para la Ruta del Oro.
¿A dónde puedo ir en este autobús?
A cualquier lugar del sur del condado al sur
de Avenida Central (MD 214) o al este del
Camino Rio Lodoso (MD 468) o a la parada
de autobus para la Ruta del Oro.
¿Necesito una tarjeta de identificación
para obtener una tarifa reducida?
Sí, se puede mostrar una tarjeta de
identificación de estudiante o una tarjeta
de Medicare.

Condado Sur
Llame y Viaje

¿Puedo viajar en este autobús los fines de
semana?
No, esta ruta de autobús solo funciona de
lunes a viernes.
Condado de Anne Arundel
Oficina de Transporte
2664 Riva Road , 3° Piso
Annapolis, MD 21401
Telefono: 410-222-7440
Maquina de fax: 410-222-4092
Correo electronico:
transportation@aacounty.org

Donde la movilidad importa

(410) 222-0025
1. Llame al (410) 222-0025 al menos dos
(2) horas antes de su hora de viaje
deseada. Para recogidas antes de las 9
am, llame entre las 5 pm y las 7 pm el día
anterior para programar.

2. Para programar su hora de recogida,
dígale al programador su dirección
exacta de recogida y la hora deseada. Si
nadie responde, deje su nombre,
dirección, número de teléfono y el tiempo de viaje deseado. El programador le
devolverá la llamada con su hora de
recogida programada.
3. Los pasajeros pueden programar su
viaje de vuelta al mismo tiempo, o puede
llamar 2 horas antes de su viaje de vuelta
deseado.
4. Los tiempos de recogida son
estimados y pueden cambiar debido a retrasos inesperados en el tráfico.

Días Sin Servicio

Tarifas (Solo dinero en efectivo)

Año Nuevo
Día de Martin Luther King
Día de los Presidentes (observado)
Viernes Santo
Día de los Caídos
Día de la Independencia (4 de julio)
Día Laboral
Día de los Veteranos
Día de Acción de Gracias
Navidad

Viaje de Ida…………………………….................... $2.00
Viaje de Ida para personas mayores…….......$1.00
Viaje de Ida para personas discapacitadas….$1.00
Estudiantes (con identificación)………………...$1.00
Niños menores de 5 años ……..…………….....GRATIS

Ningún niño menor de 16 años puede viajar sin un

Área de servicios:

adulto que lo acompañe.
Las tarifas reducidas están disponibles para



Edgewater/Mayo/Shady Side

personas mayores y personas con discapacidades



Lothian/Galesville/Deale

con una tarjeta de Medicare válida o estudiantes



Bristol/Harwood/



Owensville - Sudley/Tracys Landing

con una identificación de estudiante válida. Todos
los clientes deben pagar la tarifa completa para
abordar el autobús. Se requiere tarifa exacta;
Tenga lista su tarifa al abordar.

* los viajes NO SALIRÁN del Condado
de Anne Arundel *

No hay reembolsos en efectivo. Las personas que
tienen una discapacidad auditiva o de del habla
utilicen Relay o 7-1-1.

Inclemencias del Tiempo :
Para obtener información sobre los cambios
de ruta durante el mal tiempo, comuníquese
con la Oficina de Transporte del Condado de

Información del Título VI
La Oficina de Transporte del Condado de Anne
Arundel cumple totalmente con el Título VI de
la Ley de Derechos Civiles de 1964. Para
conocer la política completa, ir al
www.aacounty.org/ transportation.

