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¿Cuándo y cómo debo hacer
para reservar un asiento?
Para reservaciones durante los días
de semana, llame al 978-469MVRTA (6878) OPCIÓN 3, por lo
menos 24 horas antes del servicio,
entre las 8:00 am y las 4:30 pm.
Para pedir una reservación para el
Lunes, debe llamar el Viernes antes
de las 4:30 pm.

¿Qué otra cosa
necesito saber
acerca del Servicio?
• Servicio disponible de Lunes a
Viernes de 6 am a 6 pm,
Sábados de 9 am a 6 pm.
• No se permite comer, beber,
fumar ni escuchar música a
alto volumen.

Debe llamar una hora antes
durante los días de semana
entre las 8:00 am y las 4:30
pm. Llame al 978-469-MVRTA
(6878) OPCIÓN 3. Usted puede
cancelar su viaje para un día
Lunes dejando un mensaje en
cualquier momento durante el
Sábado o Domingo anterior.

Información sobre horarios y
rutas:
(978) 469-MVRTA (6878)
www.mvrta.com

Un servicio de solicitud
telefónica por
adelantado para el
público en general, el
cual ofrece transporte a
los lugares siguientes:

Holy Family Hospital,

• No se permite dar propina a los
choferes.

¿Cómo puedo cancelar
mi viaje?

42

RING
& RIDE

The Loop, Methuen Plaza,
Methuen Square,

• El comportamiento peligroso o
la destrucción de propiedad del
servicio será causa para la
expulsión inmediata del
pasajero del vehículo.

Merrimack Plaza
Comienza en Marzo de 2008

www.mvrta.com
978-469-MVRTA (6878)
OPCIÓN 3

www.mvrta.com
978-469-MVRTA (6878) OPCIÓN 3
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¡Bienvenido a bordo! - Autoridad de
Tránsito Regional de Merrimack Valley

The Loop y Methuen Plaza
Desde el centro

Route 42 Ring & Ride

Merrimack
Plaza
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Un Servicio de Transporte
para el Público en General
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Route 42 Ring & Ride es un servicio de solicitud
telefónica por adelantado para transporte "de puerta
a puerta" a lo largo de la ruta programada. Usted
debe llamar por lo menos 24 horas antes para
solicitar el servicio y estar preparado para abordar el
vehículo MVRTA en el sitio de la ruta que haya
determinado con la Oficina de Servicios Especiales
de la MVRTA. Se le pide a los pasajeros que estén
listos para abordar el vehículo MVRTA por lo menos
15 minutos antes y hasta 15 minutos después de la
hora programada de su viaje.

Holy Family
Hospital
Methuen
Square
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Días de operación
Lunes a Sábado. No habrá servicio en los siguientes
días feriados: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther
King, Día de los Presidentes, Día de los Patriotas, Día de
Conmemoración, Día de la Independencia, Día de
Columbus, Día de los Veteranos, Día de Acción de
Gracias y Día de Navidad.

The Methuen
Loop Plaza

The Loop y Methuen Plaza

Acceso para silla de ruedas

Hacía el centro
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Todos los vehículos MVRTA pueden acomodar sillas
de ruedas siempre que su silla de ruedas/scooter
eléctrico:
- no sea más largo que 48 pulgadas
- no sea más ancho que 32 pulgadas
- no pese más de 600 libras en total (persona y
silla)
La información sobre este horario se encuentra
disponible a solicitud en un formato accesible.

Methuen
Senior Ctr.

¿Cuánto cuesta Ring & Ride?
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Puede pagar $2.00 en efectivo al momento de
abordar el vehículo MVRTA. La Oficina de Servicios
Especiales de la MVRTA también ofrece libretas de
boletos con 10 viajes por $20.00.

