Tarifas de autobús aprobadas por
La South Central Transit Authority
(SCTA) anunció cambios aprobados
para las tarifas de los autobuses BARTA
en su reunión de la Junta del 21 de octubre de 2020.
Los cambios aprobados serán
efectivo el lunes,
4 de enero de 2021
Aprobado por SCTA para eliminar zonas. La SCTA también aprobó ajustar
los precios de los pases para obtener
mejores ahorros para los clientes cuando los clientes compran pases prepagos.
La tarifa en efectivo aumentará de $
0.10 a $ 1.80.
El precio del Pase de 10 viajes para
adultos se ajustará a $ 13.50.
El pase de 31 días para adultos será
ajustado a $ 45,00.
Se llevó a cabo una audiencia pública
el martes 13 de octubre de 2020 a partir
de las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en
la Administrativa BARTA
Oficinas para recibir comentarios.

Tarifas en efectivo
aprobadas

Precios de pases
aprobados

Todas las tarifas aprobadas como se
muestra a continuación:

Pases de todo el día

Tarifas en efectivo para
adultos
Aprobado

Tarifa básica en efectivo para adultos:$1.80

Tarifas en efectivo para
estudiantes
Aprobado

Tarifa básica en efectivo para
estudiantes: $1.00
Estudiante en los grados 1 al 12.
El estudiante debe mostrar la identificación de la escuela para ser
elegible para tarifa de estudiante.

1/2 tarifa de tarifas en
efectivo

El programa de tarifa 1/2 es para personas con discapacidades elegibles. Debe
tener 1/2 tarjeta de identificación de tarifa
para recibir 1/2 tarifa.
Aprobado
1/2 Tarifa Tarifa en efectivo: $0.90

Traslados

Aprobado 			

sin cargo

Los clientes aún deberán solicitar un
boleto de transferencia para usar en el
segundo autobús cuando completen su
viaje, pero no se les cobrará por ello.

Aprobado $3.70

Los pases para todo el día estarán disponibles para su compra al abordar cualquier autobús BARTA. El precio a bordo
seguirá siendo de $4.00

Pases de 10 viajes

Aprobado
Pase de 10 viajes para adultos $13.50
Pase para estudiantes de 10 viajes $9.00
Estudiante en los grados 1 al 12.
El estudiante debe mostrar la identificación de la escuela cada vez que viaja.

Pases de 10 viajes de tarifa 1/2

Nuevo pase
Pase de adulto de 10 viajes de tarifa 1/2: 		
					$6.75
Clientes con tarjeta de identificación de
media tarifa puede comprar 10 pases de
viaje a la mitad el precio.

Pases de 31 días

Aprobado $20.00
Pase de 31 días para adultos en cualquier lugar 				$45.00
Pase de 31 días para estudiantes en
cualquier lugar 			
$20.00

Pases Park-N-Ride

Aprobado para eliminar el
Pase Park-N-Ride debido al bajo
uso.

Una audiencia pública
se llevó a cabo en
Martes, 13 de octubre de 2020
desde las 4:00 p.m. hasta las
6:00 p.m.
en el BARTA
Oficinas administrativas
1700 N. 11th Street
Reading, PA 19601
para recibir comentarios.
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