
Ya no habrá más boletos de papel. ¡Ahora se paga todo con Clipper! 
  
El 31 de octubre, 2010, AC Transit dejó de vender boletos locales de 10 
viajes y 31 días para adultos, y boletos locales de 10 viajes para 
jóvenes/ancianos/discapacitados.  
El 31 de diciembre será el último día para usarlos en el autobús.  
 
AC Transit ha modificado la manera en la que algunos de sus pasajeros 
pagan sus tarifas de viaje en autobús. Ya no se pueden comprar los 
boletos de papel (con tira magnética) de 10 viajes y de 31 días para 
adultos. Si usted es un pasajero que ha estado utilizando estos boletos, 
deberá cambiar y utilizar una tarjeta de transporte público general 
Clipper o pagar con dinero en efectivo para subir al autobús. Clipper es 
el nuevo nombre de TransLink.  
 
Además se han eliminado los boletos locales de 10 viajes para 
jóvenes/ancianos/discapacitados. Si usted ha estado utilizando estos 
boletos, podrá pagar con una tarjeta Clipper para jóvenes o una tarjeta 
de conexión regional de transporte público (RTC, por sus siglas en 
inglés) que funciona con Clipper para pasajeros ancianos o 
discapacitados.* Por supuesto, también puede pagar con dinero en 
efectivo, o una etiqueta adhesiva mensual en una tarjeta RTC.  
 
Aquí hay algunos datos útiles sobre la eliminación de boletos de AC 
Transit.  
 
Fechas importantes. AC Transit y sus vendedores minoristas dejaron vender 
boletos de papel a partir del 31 de octubre de 2010. Estos boletos dejarán de 
aceptarse en el autobús después del 31 de diciembre de 2010.  
 
Qué debe hacer con sus boletos de papel. Le sugerimos que utilice sus 
boletos de papel lo antes posible y considere la posibilidad de obtener una 
tarjeta Clipper antes del 31 de diciembre, fecha en la que dejaremos de aceptar 
los boletos de papel para pagar la tarifa de viaje. También puede intercambiar 
los boletos no utilizados. No se pueden intercambiar los boletos parcialmente 
usados.  
 
Intercambio de boletos por una tarjeta Clipper. Usted puede intercambiar 
los boletos de papel para adultos no usados por una tarjeta Clipper gratuita 
previamente cargada con el valor de sus boletos. Puede hacer esto visitando la 
oficina de ventas de AC Transit ubicada en la zona centro de Oakland en 1600 
Franklin Street. (Nuestra oficina de ventas está abierta de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m.) Las tarjetas Clipper son gratuitas por un período de tiempo 
limitado. 



También puede intercambiar los boletos no utilizados por correo postal. 
Simplemente, imprima y complete el formulario de intercambio de boletos 
(www.actransit.org/exchangeform) y envíelo por correo a AC Transit con sus 
boletos de papel de 10 viajes y 31 días sin usar. Se le enviará una tarjeta 
Clipper gratuita por correo en aproximadamente una semana.  
 
También puede intercambiar los boletos de 10 viajes sin utilizar para 
jóvenes/ancianos/discapacitados por $10 dólares en boletos de viaje único. Baje 
el formulario de intercambio de boletos del Internet, como se indica arriba, y 
envíe por correo a AC Transit el formulario con sus datos y boleto(s). Sus 
boletos de papel no utilizados no pueden intercambiarse en las tiendas 
minoristas. Deben ser intercambiados por el personal de AC Transit.  
 
Beneficios de transporte público proporcionado por el empleador. Si su 
empleador le proporciona beneficios de transporte público mediante boletos de 
10 viajes o 31 días, sus beneficios de transporte público se han transferido o 
transferirán a Clipper. Hable con el coordinador de beneficios de transporte 
público de su empleador.  
 
*Si desea obtener información para conseguir una tarjeta RTC que sirve para 
Clipper, o una tarjeta Clipper para jóvenes, llame al 511 y diga “AC Transit”.  
 
Sobre Clipper: 
  
Clipper es la tarjeta recargable del área de la Bahía para pagar las 
tarifas de viaje del transporte público y en la actualidad se acepta en AC 
Transit, BART, Muni, Caltrain, Golden Gate Transit y el ferri, y en el servicio 
exprés de Dumbarton. La tarjeta Clipper registra el valor que usted le carga y 
descuenta automáticamente la tarifa apropiada cuando la usa, incluyendo las 
transferencias y los descuentos. Todos los boletos o pases que carga en la 
tarjeta Clipper poseen las mismas normas y funciones que las versiones en 
papel.  
 
Cómo agregar valor a la tarjeta Clipper. Usted puede agregar dinero en 
efectivo fácilmente o cargar un pase de 31 días de AC Transit (o un pase de otra 
entidad de transporte) a la tarjeta Clipper. Esto se puede hacer en los puestos 
minoristas de Clipper, incluyendo cualquier tienda de Walgreens, en las 
boleterías de las entidades de transporte público y en las máquinas 
expendedoras para agregar valor a Clipper. Si necesita ayuda la primera vez 
que agrega valor a una tarjeta, simplemente llame al 1-877-878-8883 (llamada 
gratuita) y un representante de atención al cliente lo ayudará. También lo 
puede ayudar el personal en las boleterías de las entidades de transporte 
público.  
 
Usted puede usar dinero en efectivo, o una tarjeta de débito o crédito para 
cargar dinero a su tarjeta. El único momento en el que deberá usar una tarjeta 
de crédito o débito es cuando decida agregar valor a la tarjeta usando el 
Internet en www.clippercard.com o por teléfono. También puede autorizar la 
carga automática de valor a la tarjeta yendo a www.clippercard.com. De este 
modo, jamás deberá volver a preocuparse por agregar dinero a su tarjeta.  



Vaya al Internet para obtener más información sobre cómo usar su tarjeta 
Clipper en AC Transit, o llame al 1-877-878-8883 (llamada gratuita) para hablar 
con un representante de atención al cliente de Clipper.  


