CONNEX (ESPANOL)
Servicio de viaje a pedido y asequible para viajar
dentro de Sartell. Se conecta con el sistema de
Metro Bus para viajar fuera de Sartell.
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HORAS DE SERVICIO
Lun. - Vie., 6:30 AM - 5 PM
Sáb., 10:30 AM - 2 PM y 3 - 6:30 PM
Dom., 10-11 AM y Mediodía - 4 PM
Las solicitudes de viaje se toman 15 minutos antes del
COMIENZO del servicio hasta 15 minutos antes del FINAL
del servicio cada día.
ConneX presta servicio de transporte a la escuela
secundaria Sartell High School y la escuela primaria
Oak Ridge Elementary durante el horario regular
entre semana. El servicio es solamente a las escuelas
y de regreso.
Haga el transbordo entre ConneX y las Rutas Fijas en las
paradas de autobús en las Rutas 21, 22 y 31 en el área de
servicios de ConneX.
Este es un servicio de transporte compartido diseñado para
maximizar la efciencia y el servicio. Los tiempos de espera
pueden variar en base a la demanda de viajes.
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Metro Bus opera el servicio autobuses
de transporte público en St. Cloud, Sartell,
Sauk Rapids y Waite Park.

CÓMO USAR CONNEX
Llame al 320.251.7433 cuando esté
listo: Seleccione ConneX en el menú. Se
le pedirá su nombre, número de teléfono,
ubicación y destino.

Espere su autobús: Espere desde donde
se pueda ver llegar el vehículo ConneX, y se
pueda abordar en menos de un minuto desde
su llegada. Connex ofrece servicio de acera a
acera y se detendrá cerca del fnal del camino de
entrada/acera de su casa o cerca de la entrada de
los edifcios con estacionamientos.

Pague al momento de abordar: La
tarifa del autobús es de $ 2.50. Para obtener
información actualizada de tarifas visite
ridemetrobus.com/fares.
Solicite un boleto de transbordo gratuito si planea viajar
en la ruta de ConneX o Metro Bus en menos de dos horas.

Disfrute de su viaje: Connex es para
todos. No hay restricciones de edad. Los
pasajeros deben ser capaces de viajar de forma
independiente o traer su propia asistencia.

TARIFA EN EFECTIVO: $2.50
Efectivo | Pase de 10 viajes | Pase de 31 días
Incluido en la tarifa pueden viajar gratis hasta 2 niños
de 5 años o menores. Descuento disponible para
personas mayores. La caja de cobro no da cambio
ni acepta tarjetas de crédito. En el caso de pago en
exceso, el cambio se emite en forma de una tarjeta
de cambio que puede usar para su próximo viaje.
Llame a Metro Bus o visite ridemetrobus.com para
obtener más información sobre las tarifas.

APRENDA CÓMO VIAJAR EN
EL AUTOBÚS DE RUTA FIJA
Capacitación especializada gratis para todos, inclusive
personas mayores, personas con discapacidades y
personas con poco dominio del inglés.

Centro de Entrenamiento para la
Movilidad del Metro Bus

320.529.4497
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