Bienvenido al sistema de transporte de TriMet de Portland
Queremos ayudarlo a planear su primer viaje.
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Las preguntas que deben
hacerse antes de iniciar:



¿Dónde va a iniciar su viaje



¿En dónde quiere que su viaje
termine?



¿A qué hora quiere llegar ahí, o
necesita irse?
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Siguiente, empiece a planear:
Llame al 503-238-RIDE (7433) para
recibir asistencia y planear su viaje
con una persona real.
Use el Planeador de Viajes en Línea
de TriMet en trimet.org.
El sitio móvil de TriMet tiene
muchas aplicaciones para planear
su viaje en m.trimet.org/apps.
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Finalmente, conozca sus Números de Identificación de Paradas:

Sepa su número de identificación de parada, le ahorrará tiempo cuando planea un viaje y le permitirá
conocer cuando el autobús, MAX o el tranvía está llegando a su parada.


Visite trimet.org y haga clic en Stops & Stations para
encontrar la IDENTIFICACIÓN de la parada que usa
frecuentemente. El personal de TriMet puede también
asistirlo; llame al 503-238-RIDE (7433).



Cada parada de autobús, MAX o tranvía tiene su número de
identificación de parada. Busque por ellos aquí:

Obtenga las horas 
de las llegadas


fácilmente:

Envíe por texto el número de identificación de la parada a 27299
Entre su número de identificación de la parada en el Planeador de
Viajes en Línea de TriMet o use una aplicación para planear
rápidamente un viaje

Unas cosas que debe saber cuando usted se traslade
Compre los boletos cuando los necesite
En el autobús: Tenga la cantidad
exacta y esté listo para pagar cuando
se suba (sólo efectivo).
En su parada: Las paradas de MAX,
WES y del tranvía tienen máquinas
que expiden boletos (pague con tarjeta o efectivo).
En su teléfono celular: La aplicación
de boletos de TriMet está disponible
para los usuarios de iPhone
y Android.

¿Cuánto cuesta el traslado?
Adulto

2.5 hours :
$2.50

Todo el día:
$5.00

Ciudadano
con honores

2.5 hours :
$1.00

Todo el día:
$2.00

Jóvenes

2.5 hours :
$1.25

Todo el día:
$2.50

LIFT /sistema de
transportación para
discapacitados no
sigue rutas fijas.

$2.50
por traslado

El número de la línea de autobus está
claramente marcada al
frente del autobús.
He aquí el anaquel para
bicicletas abatible.

Cuando sea posible, bájese del
autobús por la parte de atrás.

Súbase y pague por su traslado por la
puerta de enfrente.

Autobuses, WES, MAX y tranvías
están equipados con equipo de
accesibilidad. Los servicios están
también disponibles para aquellos
que no pueden usar los autobuses y
trenes de forma regular. Llame al
503-962-2370 o TTY 7-1-1.
Las bicicletas son bienvenidas en
autobuses, MAX, WES y tranvía.
Más información se encuentra a su
disposición en línea en trimet.org/
bikes.

¿Tiene preguntas? Llame al 503-238-RIDE
(7433) o diríjase en línea a trimet.org .

