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BIENVENIDOS A LA RUTA 10C

SERVICIO LOCAL

De lunes a viernes
No hay servicio los sábados o domingos
TARIFAS AL CONTADO
Solo cambio exacto

TARIFAS DE AUTOBUSES LOCALES
Adulto - una vía............................................................ $2.50
Jóvenes menores de 18................................................. .$1.50
(se requiere Identificación)
Personas ancianas (de 65 para arriba)........................... $1.00
(con Identificación o tarjeta Medicare)
Personas discapacitadas................................................ $1.00
(se requiere tarjeta de tarifa reducida)
Niños bajo 42 pulgadas de altura................................. Gratis
Transferencias de CCT y MARTA.............................. Gratis

TARIFAS DE AUTOBUSES EXPRESOS
Adulto - una vía............................................................ $5.00
Jóvenes menores de 18 - una vía................................... $5.00
(se requiere Identificación)
Niños bajo 42 pulgadas de altura................................. Gratis
Transferencias de CCT y MARTA.............................. Gratis

Nota: Precios especiales para ancianos y personas
discapacitadas están disponibles para las rutas locales
solamente. Precios especiales no están disponibles para
las Rutas Express, Paratransit u otro servicio especial.
Para mas información sobre tarjetas de Identidad para
ancianos y personas discapacitadas, sírvase llamar al
servicio de información al número: 770-427-4444

Transferencias son validas por un máximo de 3 horas
y solamente para una ruta diferente a la ruta anterior.
Usted debe pedir la transferencia al abordar el autobús. Si
usted esta usando CCT y MARTA, necesita tener la tarjeta
Breeze para obtener transferencias gratis. Para abordar
autobuses de CCT en estaciones de MARTA, necesita tener
la tarjeta Breeze.

BOLETOS CCT
Viaje Expreso 31 Días.............................................. $125.00
Viaje Expreso 20 Días................................................ $65.00
Local para adulto 31 Días........................................... $72.00
Local para adulto 10 Días........................................... $18.00

No reembolso de boletos
Si usted viaja en ambas CCT y MARTA,
usted necesita obtener la tarjeta Breeze.
Para más información acerca de la tarjeta
Breeze vaya a http://www.cobbcounty.org/breeze

Los boletos pueden ser adquiridos en persona, por correo, o por Internet (http://
www.cobbcct.org). Se acepta dinero en efectivo, cheques, cheques bancarios,
y tarjetas de crédito. Usted puede también llamar por teléfono con su tarjeta
de crédito al numero 770-428-1218 y su boleto/pase le será enviado por correo.
Boletos y Pases pueden ser obtenidos en la oficina de CCT, 463 Commerce Park
Drive, Suite 108, Marietta, GA 30060 durante las horas de negocio, de lunes a
viernes desde las 8 A.m. hasta las 5 P.m.
PASAJEROS DISCAPACITADOS
Todos los autobuses de CCT son accesibles para sillas de ruedas. Información
para personas con discapacidad auditiva puede ser obtenida llamando a Georgia
Relay 1-800-255-0135. Usuarios del teléfono de texto pueden llamar a TDD
1-800-255-0056. Información para personas con discapacidad visual puede ser
obtenida llamando a 770-427-4444. Solo animales de servicio son permitidos en
los autobuses de CCT. La ley federal 49CFR37.167 exige que las dos primeras
filas de asientos deban estar disponibles para ancianos y personas discapacitadas.
CCT ofrece servicios especiales para personas discapacitadas siempre y cuando
sean elegibles y tengan dificultades usando el servicio regular de autobuses. Para
más información sobre el Programa Paratransito puede llamar al 770-427-2222.
SERVICIO AL CLIENTE
Para información o para alguna queja, llame a los servicios al cliente del
Departamento de CCT por el 770-427-4444 de lunes a viernes desde las 7
A.m. hasta las 7 P.m. Para asegurarnos que nuestros clientes reciban servicio
de calidad, seleccionamos llamadas al azar con propósitos de monitoreo. Estas
llamadas entre clientes y empleados son evaluadas por supervisores.
Esto es para garantizar una ayuda inmediata y consistente, y ofrecer servicios
que sean seguros, confiables y corteses de manera profesional. Hemos sido
apropiadamente autorizados por “La Comisión de Servicio Publico de Georgia”
para utilizar tal equipo de evaluación.
ARTICULOS EXTRAVIADOS
Sírvase llamar a los servicios al cliente del departamento de CCT por el 770-4274444. Artículos extraviados pueden ser recuperados en las oficinas de CCT, 463
Commerce Park Dr., Suite 108 Marietta, GA 30060, de lunes a viernes desde las
8:30 A.m. hasta las 4:30 P.m. únicamente. Los artículos se mantendrán por 30
días, si nadie los reclama durante esos 30 días, serán desechados.
INFORMACION GENERAL
Comer, beber o fumar en el autobús no esta permitido. Camisas y zapatos deben
ser usados. Utilice auriculares o audífonos con radios, reproductores de cintas
y equipos electrónicos. La ley de Código de GA, Articulo 4, Ofensas Contra
la Transportación Publica, Parte 1, Disposición General, Actos Ilegales en
Transportación Publica, Sección del Código 16-12- 120(5) declara “Todo radio,
casetera, o articulo similar debe estar conectado a un audífono que limita el
sonido escuchado al individuo que lo usa.” Infantes deben ser removidos de sus
coches. Coches deben ser doblados al momento de abordar. Coches y carritos no
pueden bloquear los pasillos.
Todo chofer hace su mayor esfuerzo por cumplir con el horario. El horario
puede variar por condiciones fuera de su control como trafico y otros. Por favor
este en la parada de autobús 5 minutos antes de la hora especificada en el horario.
En los parqueos de “Park and Ride” por favor estacione su vehiculo solamente
en los espacios designados. Vehículos estacionados ilegalmente serán sujetos a
multas y/o removidos por una grúa.
El Transito Comunitario de Cobb (CCT) da por este medio el aviso publico
que no discrimina a razón de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad
o discapacidades en la provisión de los servicios de transporte y que es la
política propuesta de la agencia asegurar conformidad completa con el Título
VI del Acto de Derechos Civiles de 1964, el Acto de Restauración de Derechos
Civiles de 1987, la Orden Ejecutiva 12898 de Justicia Ambiental, y los Estatutos
relacionados y las Regulaciones en todos los programas y actividades. Título VI
requiere que ninguna persona en los Estados Unidos de América, a razón de raza,
color, sexo, o origen nacional, sea excluida de la participación en, se nieguen
las ventajas de, o sean sujetas de otra manera a discriminación bajo cualquier
programa o actividad para los cuales el CCT recibe ayuda financiera federal.
Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por una práctica
discriminatoria ilegal bajo Título VI tiene el derecho de archivar una demanda
oficial con el CCT. Cualquier queja debe ser escrita y archivada con el
Coordinador del Título VI de CCT no más tarde de ciento ochenta (180)
días después de la fecha de la ocurrencia discriminatoria alegada. Para más
información, u obtener una forma discriminatoria de la queja del Título VI, visite
la página de la red de CCT a http://www.cobbcct.org.
CCT
463 Commerce Park Drive, Suite 108 • Marietta, GA 30060-2737
Para información deMARTA llamé al 404-848-4711
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