Consejos sobre seguridad
Sigue estos consejos para asegurarte de estar
seguro(a) mientras viajas:
No te involucres con extraños
Mantén tus pertenencias cerca tuyo(a)
Lleva una linterna si viajas cuando
está oscuro

Pase gratuito de
transporte público
para jóvenes
Acceso equitativo.
Más oportunidades.

Vístete de acuerdo con el clima.
Sigue todas las reglas publicadas en
las paradas y en el autobús
Si te sientes inseguro(a) por cualquier
motivo, habla con el conductor

Más información
Visita freeyouthtransitpass.com
Llama a Everett Transit al 425.257.7777
Llama a ORCA al 888.988.6722

Sigue Everett Transit
Síguenos en Facebook o regístrate para recibir
alertas de pasajeros en nuestro sitio web para
saber si se interrumpe el servicio en tu ruta.
Everett.Transit

EverettTransit.org

Los jóvenes de 18 años o menores
viajan en transporte público de
forma gratuita, conectándoles con
la libertad de transporte público
en toda nuestra región.

Sept 2022

Cómo funciona

Como se viaja

El transporte público es gratuito para todos
los jóvenes menores de 18 años.

¡Toma el autobús para ir a la escuela, al trabajo,
para reunirse con amigos, ir de compras y mucho
más! Sigue estos consejos para disfrutar de un
viaje sin problemas:

Los jóvenes de 13 a 18 años van a tener que
presentar una identificación de estudiante o
una tarjeta ORCA. Los jóvenes de 0 a 12 años
no necesitan presentar nada, aunque pueden
obtener una tarjeta Youth ORCA.

Obtén una tarjeta ORCA para jóvenes
•
•
•

Visita la oficina principal de tu escuela
O ve en línea a myORCA.com
(se requiere prueba de edad)
O visita el Centro de Servicio al Cliente de Everett
Transit que se encuentra en 3201 Smith Ave.
(se requiere prueba de edad)

Si ya tienes una tarjeta de
ORCA para jóvenes
¡Quédate con ella! Va a seguir funcionando
aún si tiene una fecha de expiración.

¡Importante!
Si cumples 19 años después de la fecha de
expiración, tráela al Centro de Servicio al
Cliente que se encuentra en 3201 Smith Ave.
para que te la extiendan.

•

Llega a tu parada por lo menos 5-10 minutos
antes de la hora programada

•

Asegúrate de estar cerca de la parada de
autobús a medida que éste se acerca, para
que el conductor sepa que deseas abordar

•

Mantén una distancia segura entre ti y el
autobús a medida que se acerca

•

Espera a que el autobús se detenga por
completo y que las puertas se abran

•

Escanea tu tarjeta ORCA en el lector o
muéstrale al conductor tu identificación
de estudiante

•

Siéntate o encuentra un pasamanos del
cual aferrarte

•

A medida que se acerca tu parada, tira del
cable para avisarle al conductor

•

Antes de bajarte, comprueba que tienes
todas tus pertenencias

•

Sal por la puerta trasera para que la gente
pueda subir al autobús por la puerta delantera

•

Si subiste con una bicicleta, bájate por la
puerta delantera y avisa al conductor que
debes descargarla

Consejos útiles
Disfruta de tus viajes leyendo un
libro o escuchando música, usa tus
auriculares

Guarda tus objetos de valor en tu bolso
y mantén tus pertenencias fuera del
pasillo y de otros asientos

Limita la duración, el volumen y el
contenido de tus conversaciones
telefónicas

Si estás sentado en la parte delantera
del autobús, por favor dale tu asiento a
los pasajeros mayores o discapacitados

No comas en el autobús y cubre tus
recipientes de bebidas

Si tienes alguna pregunta, pregúntale al
conductor
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