Cambios de tarifa de Sounder para el 2021
Reducción de tarifas para ORCA LIFT, jóvenes, adultos mayores y
pasajeros con discapacidades
Sound Transit está considerando la reducción de las tarifas de Sounder para nuestros pasajeros de ORCA LIFT
(adultos con bajos ingresos), jóvenes (de 6 a 18 años) y titulares del permiso regional de tarifa reducida (adultos
mayores de 65 años de edad o más y pasajeros con discapacidades).
Esta reducción haría que Sounder sea más accesible para estos grupos, y simplificaría la estructura de tarifas en
todo el sistema de Sound Transit para alinear las tarifas de Sounder con las tarifas de Link light rail y Autobús ST
Express en estos grupos de pasajeros.
La siguiente tabla describe nuestras tarifas actuales de Sounder, las cuales se basan en la distancia viajada, y
nuestras tarifas fijas propuestas para estos pasajeros. (En este momento no estamos considerando cambios en las
tarifas regulares de los adultos).

Tarifas de Sounder actuales y propuestas
Tarifas actuales*

Tarifas propuestas

ORCA LIFT

$2.50-$4.25

$1.50

Jóvenes

$2.50-$4.25

$1.50

Adulto mayor y discapacitado

$1.50-$2.75

$1.00

*según la distancia viajada

Déjenos saber qué piensa de estos cambios antes del 6 de diciembre de 2020.

soundtransit.org/FareChange

•

Realice la encuesta en

•

Envíenos un correo electrónico a fares@soundtransit.org

•

Llámenos al 800.201.4900

Puede obtener más información sobre los servicios del Sounder commuter rail en
soundtransit.org/farechange
Manténgase al día
Inscríbase para recibir alertas para pasajeros por mensaje de texto o correo electrónico en
soundtransit.org/subscribe
Siga el blog de Sound Transit en soundtransit.org/platform
Síganos en Twitter

Preguntas generales de los pasajeros
main@soundtransit.org
1-888-889-6368, retransmisión TTY 711
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.

Asistencia en su idioma
Para acceder a la información traducida sobre un proyecto y servicio de transporte, llame a la línea de
idiomas, al 1-800-823-9230, durante el horario de funcionamiento habitual: de lunes a viernes, de 7 a. m.
a 7 p. m.
Sound Transit conecta más personas a más lugares.
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