Términos Generales y Condiciones
Green Bay Metro no se hace responsable y no reemplazará los pases perdidos o robados. No
se otorgarán reembolsos y / o cambios por pases .Una persona por pase de bus.
Información de tarifa
Autobús de ruta fija y microtransporte
Adultos (mayores de 18 años) Efectivo
Adulto Uno - día pase
Pase semanal para adultos
Pase de 30 días adulto

Tarifa
$ 2.00
$ 4.00
$ 15.00
$ 39.00

Estudiante (K-12) Efectivo
Pase de un día para estudiantes
Pase de estudiante de 30 días

$ 1.50
$ 3.00
$ 26.00

Efectivo reducido
Pase de un día reducido
Pase de 30 días reducido

$ 1.00
$ 2.00
$ 29.00

Servicios de paratránsito
Origen a destino
Agencia

Tarifa
$ 4.00
$ 19.00

Nota: Los pases diarios solo se venden en el autobús.

Tarifa Gratis - todas las rutas de Packers Game Day y las rutas #8 y #9 son gratis debido a una
asociación con los Green Bay Packers.
Sábado Verde: todo el servicio de ruta fija y microtransporte es gratis todos los sábados.
Tarifa Reducida - las personas que tienen 65 años o más, los beneficiarios de Medicare, y los
individuos que califiquen discapacidad puede pagar una tarifa reducida cuando se presenta una
tarjeta de Medicare, identificación fotográfica, o la identificación de tarifa reducida de Green Bay
Metro para el conductor al momento del embarque el autobús.
Tarifa de Estudiantes - Los estudiantes que son K-12 puede pagar la tarifa de estudiante. Los
estudiantes deben mostrar una identificación de la escuela al abordar.
Veteranos Estadounidenses Discapacitados – Veteranos estadounidenses que mostrar un tarjeta
de identificación de Departamento de Asuntos de Veteranos con Servicio Conectado (una tarjeta
SC) puede tomar el sistema de ruta fija de forma gratuita.
Traslados
Green Bay Metro no emite transferencias. Encambio, se puede comprar un pase de un día al
abordar el autobús. Pases de un día son válidos solo el día de la activación y se pueden utilizar
para viajes ilimitados en autobús y microtransporte.

Green Bay Metro hace todo lo posible para garantizar las conexiones de ruta a ruta, pero Metro
no puede garantizar el tiempo porque el tráfico pesado y las malas condiciones climáticas
ocasionalmente retrasan los autobuses.
Programa de paratránsito y tarifa reducida
Para obtener información acerca del Programa de paratránsito y el Programa de Tarifa
Reducida, llamar de Metro Green Bay en 920-448-3450 o visite www.greenbaymetro.org.
Modificación razonable
Green Bay Metro honrará y acomodará cualquier modificación razonable para el servicio,
siempre que la solicitud 1) no altera fundamentalmente el servicio; 2) no crea una amenaza
directa a la salud y seguridad de otros; y 3) no es necesario permitir que el pasajero utilice los
servicios para el propósito previsto (no discriminatoria). Tal modificación debe realizarse con
anticipación para considerar y planificar adecuadamente tal modificación, pero se pueden
solicitar modificaciones al conductor en el momento del embarque.
Servicio a pedido
Metro ofrece servicio a pedido a:
 Wild Life Sanctuary
Llame al (920) 448-3450 al menos 15 minutos antes de la hora de recogida para que se puedan
hacer los arreglos necesarios.
Rutas del día del juego de los Packers
Los horarios están disponibles en el Centro de Tránsito o visitando www.greenbaymetro.org.
Rutas del día del juego de los Packers operan en todos los juegos en casa.
Días de servicio
Green Bay Metro opera de lunes a sábado, excepto los siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo
Día Laboral
Día Conmemorativo

Día de Acción de Gracias
Independencia Day
día de Navidad

Horario reducido en el Viernes Santo, Nochebuena y Víspera de Año Nuevo.
Puntos de venta
Los pases de 30 días están disponibles en los siguientes puntos de venta:
 Centro de tránsito de Green Bay
901 University Ave.
 El Ranchito Mexican Mart
204 S. Webster Ave. - Green Bay
 University Market
2080 University Ave. - Green Bay

