
 

INFORMACIÓN PARA VIAJAR CON 

SEGURIDAD EN TRANSIT  
Cubra su cara 
Para protegerse y otras, utilice una cubierta para la cara cuando viajasen autobuses y trenes, 
y mientras espera en la parada o estación de autobuses. 
 
Los niños menores de dos años o las personas con discapacidades que lo hace difícil a usar 
una mascara también pueden viajar. 
 
Pago y verificación del pasaje sin contacto 
Los boletos de tren y autobús están disponibles sin contacto descargando la aplicación Transit 
GO Ticket o con una tarjeta ORCA. 
 
Los verificadores de pasaje no tocarán tarjetas ORCA ni boletos de papel; sostenga su tarjeta 
ORCA o su boleto si se le pide  que muestre el  pagó. 
 
Mantenga distancia social  
Extendido en los autobuses y trenes, y maximice el espacio entre usted y otros pasajeros. 
Siempre mantenga al menos seis pies (dos metros) de distancia cuando sea posible. 
 
Su salud y su seguridad son nuestra prioridad. Estas son algunas cosas que estamos 
haciendo: 

 Los conductores y guardias de seguridad usan mascaras. 

 Sound Transit limpia cada tren Link y Sounder todos los días, y retira del servicio 
cualquier tren insalubre. 

 
Accesibilidad 
Si es necesario, los pasajeros con discapacidades pueden subir a r los autobuses usando la 
puerta enfrente. Las personas que tengan una discapacidad que lo hace difícil a usar mascara 
pueden viajar sin una. 
 
Pague menos por su viaje 
Hay tarifas de descuento para jóvenes, adultos mayores y personas de bajos ingresos. 
 
Con la tarjeta ORCA LIFT, los pasajeros adultos con ingreso calificado pueden ahorrar dinero 
en los autobuses de ST Express, en trenes Sounder y Link. Para ver si reúne los requisitos, 
llame a Salud Pública al 800‐756‐5437. 
 



 

Tarifa de recuperación 
En junio de 2020, las tarifas de Link serán de $1 y las tarifas de Sounder serán de $2. La 
mejor manera de obtener la tarifa de recuperación es descargar la aplicación Transit Go Ticket 
para comprar boletos. La tarifa con descuento está disponible por medio de la aplicación y en 
las máquinas de boletos de las estaciones de tren Link y Sounder, y no incluye trasbordos a 
otros autobuses o trenes. Los pasajeros que usen tarjetas ORCA tendrán que pagar las tarifas 
regulares y recibirán crédito para trasbordos. 
 
Servicio de Transit para satisfacer la demanda 
Estamos cambiando nuestros horarios de autobuses y de trenes para satisfacer la demanda 
por la cantidad de pasajeros y mantener la seguridad lo más posible. Visite nuestro sitio web 
para obtener la información más actualizada sobre el horario de los autobuses y trenes. 
 


