
¿Listos para decir adiós a Zoom  
y regresar a la escuela?

AC Transit te llevará sin problemas.

Regresa (a la escuela) 
con AC Transit

Agrega tu tarjeta Clipper a tu Apple o Google Wallet para pagar con tu teléfono y gestionar 
tu cuenta con la aplicación de Clipper. ¿No tienes una tarjeta Clipper? No es demasiado 
tarde para presentar una solicitud.
Para saber más visita actransit.org/Clipper.

Desempolva tu tarjeta Clipper para aprovechar las tarifas para jóvenes
(50% de descuento en la tarifa regular de AC Transit para adultos)

Olvídate del dinero en efectivo y paga tu tarifa de autobús con tu teléfono

AC Transit acepta el pago móvil de tarifas en varias aplicaciones, incluyendo los 
descuentos para jóvenes. Descarga la aplicación oficial de AC Transit, la aplicación 
Transit, Moovit o Google Maps para probarla.
Para saber más visita actransit.org/contactless-payment.

Paga a Tu Manera
con nuevas opciones de pago sin contacto

Antes de subir a bordo, hay algunas cosas que debes saber:

AC Transit está listo para ti
Hemos implementado innumerables mejoras para que puedas contar con  

nosotros para ir y regresar de la escuela de manera segura. Cuando viajes, recuerda:

Puedes conocer más sobre nuestros esfuerzos de salud y seguridad en actransit.org/ready.

Puedes ver qué líneas de autobús dan servicio a tu escuela en actransit.org/supplementary-school-service.

El aire a bordo se mantiene fresco gracias a la filtración de última generación del sistema HVAC, que refresca el 
aire 50 veces por hora. Mantener las ventanas del autobús cerradas ayuda a que el sistema funcione eficazmente.

Se requieren las 
cubiertas faciales  
a bordo

Los autobuses se desinfectan 
diariamente con productos de limpieza 
aprobados por la EPA

Averigua qué autobús debes tomar y utiliza la aplicación oficial de AC Transit para seguirlo en tiempo real. 
Paradas y líneas de autobús favoritas de uso frecuente. Descarga la aplicación gratuita para iOS o Android.
Para saber más visite actransit.org/app. 

Planifica tu viaje con la nueva  
aplicación móvil de AC Transit

¡EL SERVICIO ESCOLAR DE AC TRANSIT ESTÁ DE VUELTA!

CONECTA CON NOSOTROS
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