PASSENGER ETIQUETTE
1.

Passengers must pay the fare upon boarding the vehicle. Exact
change or valid ticket or pass is required.

2. For the comfort of all passengers, smoking, eating, drinking, chewing,
and using illegal substances in TransIT vehicles are prohibited.
3. When playing an audio device, use a headset and keep the volume
low so that others are not disturbed. Also, be considerate of other
passengers when using personal communication devices. Keep the
conversation brief and your voice low.
4.

Limit your conversation with the driver to questions regarding TransIT
services only, so the driver can focus his attention on safe driving.

5.

A driver may refuse to transport a passenger who appears to be under
the influence of alcohol, illegal or dangerous substances, or whose
behavior or language appears abusive, offensive, disorderly, or
dangerous to himself, the driver or other passengers.

6.

For the safety of all, passengers shall not place articles in the aisles of
the TransIT vehicle. Articles carried onto the bus are to be held by the
passenger or secured under the seat.

7.

Reserve priority seating for those who need it.

8.

Strollers are permitted on TransIT vehicles only if folded. Please fold
the stroller before boarding and carry your child on the bus.

9.

Children under age 12 must be accompanied by a parent or guardian.

10. Service animals that have been trained to assist an individual in living
independently are permitted on board TransIT vehicles. Service
animals must be registered with TransIT. Other pets and animals are
not permitted on TransIT vehicles.

PASSENGER ETIQUETTE
REGLAMENTOS DE CORTESÍA PARA NUESTROS PASAJEROS
1.

Los pasajeros deberán pagar la tarifa al subir al bus. Se requiere la
cantidad exacta o el boleto o pase válido.

2.

Para el bienestar de todos los pasajeros, el fumar, comer, beber,
masticar, y el uso de sustancias ilegales está prohibido en los
vehículos del TransIT.

3.

No se permite que los pasajeros usen aparatos de sonidos (radios,
CD’s) a menos de que tengan puestos audífonos, y manteniendo el
volumen bajo para que los demás pasajeros no se molesten. También
se les pide que tengan consideración de los demás pasajeros, al
utilizar teléfonos celulares u otros aparatos de comunicación.
Mantenga la conversación corta y en voz baja.

4.

La única razón por la que un pasajero deberá conversar con el chofer
es solamente para hacer preguntas acerca de la ruta o los servicios
relacionados con el TransIT. ¡La atención del chofer deberá estar
siempre dedicada en mantener el autobús seguro y fuera de peligro!

5.

El chofer podrá rehusar servicio a cualquier pasajero que aparente
estar bajo la influencia de alcohol, sustancias ilegales o peligrosas, o
que esté usando lenguaje profano o que se esté portando de manera
abusiva, ofensiva, o poniendo en peligro al chofer o a los demás
pasajeros.

6.

A los pasajeros no se les permitirá acarrear artículos en el vehículo del
TransIT que no puedan ser cargados por el pasajero o colocados
firmemente debajo del asiento. Los pasajeros no deberán colocar
artículos en el pasillo del autobús del TransIT.

7.

Los asientos “reservados” son para aquellos pasajeros que
verdaderamente los necesiten.
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8.

Los cochecitos para los niños (strollers) son permitidos en los
vehículos del TransIt con tal de que estén doblados. Por favor doble o
cierre el cochecito y sostenga al niño en sus brazos antes de subir al
autobús.

9.

Cualquier niño menor de 12 años de edad deberá ser acompañado
por uno de los padres o tutor legal.

10. Los Animales de Servicio que han sido entrenados para ayudar a
personas minusválidas a vivir independientemente, serán permitidos a
subir a los vehículos del TransIT. Los Animales de Servicio deberán
ser inscritos en un registro en la oficina del TransIT. Cualquier otra
mascota o animal que no haya sido específicamente entrenado como
animal de servicio no será permitido subir a los vehículos del TransIT.

