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 9  Southport 2, 4, 31, 35
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20 Indian Trail 3, 5, 31

Horario y Mapa de Ruta de Autobús 
Efectivo en Febrero 1, 2020

Militares activos o retirados y titulares de tarjetas VA VIAJAN GRATIS.

No somos responsables de retrasos, desvíos o errores que puedan afectar el horario del autobús de Kenosha. El rendimiento a tiempo no está garantizado.

Esta es una publicación especia para

Lunes - Viernes

Kenosha Electrical Streetcar
Siete atractivos trenes eléctricos restaurados 
recorren un circuito de dos millas, 
proporcionando un recorrido panorámico por 
la costa del Lago Michigan, Harbor Park, dos 
distritos históricos, distritos comerciales del 
centro y la estación de trenes METRA.

Trenes 
Horario de Invierno:  
Enero - Febrero 
De Lunes a Viernes: Cerrado 
Sábados y Domingos: 
10:35 a.m. hasta las 6:15 p.m.

Horario de Primavera: 
Del 1ro al 31 de Marzo 
De Lunes a Viernes: 
10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 
Sábados y Domingos: 
10:35 a.m. hasta las 6:15 p.m.

Horario de Verano y Otoño: 
Abril - Diciembre 
De Lunes a Viernes: 
11:05 a.m. hasta las 6:35 p.m. 
Sábados y Domingos: 
10:35 a.m. hasta las 6:15 p.m.

NO servicio de tren: 
Día de Año Nuevo • Día de Acción de Gracias 
Día de Navidad

Tarifa: $1.00 - mayores de 13 años 
50 ¢ - Niños de 5 a 12 años 
Gratis - menores de 4 años 
Pase diario por $3.50

DECLARACIÓN TÍTULO VI

Kenosha Area Transit se compromete a 
garantizar que ninguna persona sea excluida 
de la participación o se le nieguen los 
beneficios de sus servicios por motivos de raza, 
color u origen nacional, como está protegido 
por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964, según enmendada (“ Título VI “). Si cree 
que ha sido objeto de discriminación, puede 
presentar una queja por escrito ante la Ciudad 
de Kenosha - Atención: Quejas y Procesos del 
Título VI, Sala 205, Recursos Humanos, 625 
52nd Street, 53140 o llamar al 653-4130.

SERVICIOS ESPECIALES

Todos los autobuses son accesibles para sillas 
de ruedas. Si necesita asistencia adicional, es 
aconsejable avisar con 24 horas de anticipación. 
Kenosha Transit realizará modificaciones/
adaptaciones razonables a las políticas, 
prácticas y procedimientos para garantizar el 
acceso. 
Wisconsin Telecommunications  
(TTY) 1-800-947-3529

PUNTOS DE VENTAS DE PASES 
PARA AUTOBUSES

Los pases mensuales de autobús se pueden 
comprar en los siguientes puntos de venta o 
por correo postal desde Kenosha Transit. Los 
pedidos por correos deben ser enviados con 
cheques a nombre de Kenosha Transit. No envíe 
efectivo.

Los pases mensuales de autobús para 
adultos se venden en:

  • UW-Parkside - Union Desk

Los pases mensuales de autobús para 
Adultos, Ancianos, Discapacitados  
se venden en:

• Gateway Technical College 
 - 3520 30th Ave.

Los pases mensuales de autobús para 
Adultos, Ancianos, Discapacitados y 
Estudiantes se venden en:

  • City Clerk - 625 52nd St.

  • Kenosha Transit (Cash or Check Only) 
 - 4303 39th Ave.

  • Pick ‘n Save Foods 
 North- 2811 18th St. 
 South- 5914 75th St.

  • Festival Foods - 3401 80th St.

  • Stinebrinks Piggly Wiggly 
  7600 Pershing Blvd. 
 2801 14th Pl.

  • PLS Check Cashiers - 6001 22nd Ave.

Los pases menusales para estudiantes 
también se venden en: 
Bradford, ITA, Reuther and Tremper High 
Schools. Bullen, Lance, Lincoln, Washington and 
Mahone Middle Schools.

TARIFAS DEL AUTOBÚS  
Vigentes a partir del 1ro de Enero de 2017

ADULTOS 
Efectivo ...................................................... $2.00 
Pases Mensuales ..................................... $60.00

ESTUDIANTES 
Efectivo ...................................................... $1.50 
Pases Mensuales ..................................... $45.00 
(5 años hasta la escuela secundaria) 
(menores de 4 años son gratis con tarifa pagada)

ANCIANOS Y DISCAPACITADOS 
Efectivo ...................................................... $1.00 
Pases Mensuales ..................................... $30.00

SÁBADO SÚPER TRANSFERENCIA 
Autobús y / o tranvía 
Pase ilimitado el Sábado ............. $3.50 
Las tarifas están sujetas a cambio con la 
notificación correspondiente.

MILITARES

Militares activos o retirados y titulares de 
tarjetas VA VIAJAN GRATIS.

PAGUE SU TARIFA

Cuando llegue el autobús, suba a bordo y tenga 
la tarifa exacta en efectivo, pase de autobús o 
token listo. Cambie el depósito, los billetes de 
dólar o los tokens directamente en el cuadro de 
tarifas. Si está utilizando un pase, muéstreselo 
al conductor cada vez que embarque. Si 
necesita transferir, solicítelo cuando pague su 
tarifa. Los conductores de Kenosha Transit no 
hacen cambios.

TRANSFERENCIAS
Se puede emitir una transferencia gratis al 
pagar su tarifa. Por favor, pregunte por su 
transferencia al abordar. Estas condiciones se 
aplican al uso de transferencias:

•  Dígale al conductor cuándo aborda que 
necesita transferir.

• Válido solo el día de la emisión.

•  Debe ser entregado al conductor cuando 
embarque.

• No puede ser usado en la misma ruta.

•  Kenosha Transit honra las transferencias de 
Western Kenosha County Transit.

MIENTRAS ESTÁS ABORDANDO
Por favor, observe las siguientes reglas y 
sugerencias para garantizar un viaje seguro y 
agradable:

1.  Reserve los asientos delanteros para 
ciudadanos ancioanos y personas con 
discapacidad.

2.  Abstenerse de fumar, comer, beber o tirar 

basura. Esto incluye dispositivos electrónicos 
para fumar.

3.  Cuando use su teléfono ó dispositivo de 
audio, se requieren audífonos para que el 
sonido sea limitado al oyente individual.

4.  No mantenga conversación que distraigan 
al conductor del autobús; limitar las 
conversaciones a ruta o cualquier otra 
solicitud razonable de ayuda.

5.  Cierre su cochecito de bebé antes de 
abordar el autobús.

6.  Estan prohibidos los artículos grandes, 
paquetes, equipaje, cochecitos de bebé 
no plegables que bloquean el pasillo y 
restringan el movimiento de pasajeros.

7.  Los únicos animales permitidos son 
animales de servicio o aquellos en jaulas 
que puedan ir sobre las piernas.

8.  El uso de lenguaje inapropiado, bullicioso 
comportamiento o pelea puede resultar en 
la prohibición de viajar en el autobús.

9. No zapatos, no camisa, no servicio.
 10.  No distribución de literatura en la  

propiedad de tránsito.

BUS SERVICE HOURS
De Lunes a Viernes, el horario de servicio es 
de 4:55 a.m. a 7:30 p.m., con servicio limitado 
hasta las 12:30 a.m. Los Sábados, el horario 
de servicio es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. No hay 
servicio los domingos. El servicio de autobús no 
está disponible en los siguientes días feriados:

   • 1 de Enero (Día de Año Nuevo)

   • Día Conmemorativo

   • Día de la Independencia

   • Día laboral

   • Día de Acción de Gracias

   • Día de Navidad

Otros recursos de transporte en el área de 
Kenosha:
CARE-A-VAN  262-658-9093
COACH USA  262-542-8861 
www.coachusa.com/
METRA  1-312-322-6777  
www.metrarail.com/
Western Kenosha County Transit   
888-203-3498 
www.kenoshacounty.org/transit
Mobility Manager  262-653-4475

Usuarios de teléfonos 
inteligentes revisar 
el código QR y la 
aplicación de Google. 
@ kenosha.org

Para Información Llamar 
653-4BUS (653-4287)
Para Información en Español Hable 

al Telf. 652-2111

For bus route and bus pass information, 
visit www.kenosha.org  

or call 653-4287 for details

KN-D3203143

Estacionamientos:
Se requieren permisos mensuales de estacionamiento en los siguientes estacionamientos de la ciudad: 
• Lot # 6 - 21st Ave. & 63rd St. • Lot # 9 - 5th Ave. & 57th St.

El costo es de $25 por mes. Los permisos se pueden comprar en Kenosha Transit, 4303 - 39th Ave.

Estacionamientos METRA para viajeros diarios
• Lot # 23 - 54th St. & 13th Ave.

El estacionamiento adyacente a la estación Metra requiere permisos de estacionamiento que 
están disponibles en los nuevos parquímetros frente a la estación Metra en la isla. El costo 
es de $60 por 30 días. El pase de tres días cuesta $15.00 y el costo de un pase diario es de $ 
5.00 (vence a la medianoche).


