
¡Ahorre dinero... con un pase de 31 días de 
Clipper! 

¿Desea ahorrar dinero?  Si usted viaja en autobús con regularidad, más de 10 veces a la semana 

localmente u ocho veces a la semana cruzando la Bahía, y no tiene un pase, se está perdiendo un 

descuento por cada viaje que realiza. Contar con un pase de 31 días en una tarjeta Clipper le 

permite viajar una cantidad ilimitada de veces durante un período de 31 días: ¡cuánto más viaja, 

más descuento obtiene! 

¡Es fácil cargar un pase en la tarjeta! 

Los pases de 31 días locales y de transbahía para adultos, que ahora sólo se ofrecen en Clipper, 

son fáciles de cargar en su tarjeta, y siempre puede agregar un pase además de dinero en 

efectivo. Puede agregar valor en cualquier tienda de Walgreens o en otras tiendas en la región; en 

una boletería participante de la agencia de transporte público; en la mayoría de las máquinas para 

agregar valor de Clipper (Clipper Add Value Machines); en línea; o por teléfono llamando al 1-877-

878-8883 (línea gratuita).  Donde sea que agregue el valor, usted tendrá la opción de pagar con 

una tarjeta de débito o crédito y, cuando agregue valor en persona o en una máquina para agregar 

valor, puede también pagar con dinero en efectivo. 

¿Por qué usar Clipper?  

Clipper es una tarjeta que sirve para diversos tipos de transporte público y lleva un registro de los 

pases, boletos con descuento y dinero en efectivo que se le cargan y, al mismo tiempo, aplica 

todas las tarifas, reglas y todos los descuentos apropiados. Es de uso conveniente y simple.  Visite 

www.clippercard.com para inscribir su tarjeta Clipper y aprender más sobre Clipper, que ahora es 

aceptada por siete agencias de transporte público en el área de la Bahía. 

Para aprender más sobre cómo usar su tarjeta en AC Transit, o para obtener detalles sobre el 

descuento para adultos mayores y el descuento de la Conexión de Transporte Público Regional 

(Regional Transit Connection) (RTC, por sus siglas en inglés) y las tarjetas Clipper para jóvenes, 

haga clic aquí. 

* Por si no lo sabía, un pase transbahía de 31 días de AC Transit no sólo le ofrece viajes ilimitados 

a San Francisco sino también viajes locales ilimitados. 

 

https://www.clippercard.com/ClipperWeb/getTranslinkAddValueOnline.do
http://www.clippercard.com/
http://www.clippercard.com/ClipperWeb/actransit/index.do;jsessionid=QySzgTpcvye+-ktbMXoDAA**

