Ruta aprobada y
Cambios de horario
para el 4 de enero
de 2021
Se aprobaron los siguientes cambios de ruta y horario para que
BARTA se implemente el lunes,
4 de enero de 2021.
Una descripción ruta por ruta de los
cambios aprobados es la siguiente:
Ruta 8 - Reiffton /Shelbourne
Square/ Birdsboro:
Aprobado para modificar la ruta
para servir a Godiva en Neversink
Road en ciertos viajes.
Aprobado para ajustar el horario de
los sábados y domingos para mejorar el rendimiento a tiempo.

Ruta 16 - Plaza de la radiodifusión:
Aprobado para modificar la ruta
para atender a la Clínica de Pacientes Ambulatorios de VA en todos
los viajes y eliminar la opción "Solo
por solicitud". La ruta del autobús
prestará servicio en la Clínica para
pacientes ambulatorios de VA los
días de semana y en viajes de 7:15
Ruta 18 - Avenida Schuylkill:
Aprobado para servir al Tower
Behavioral Health Center por las
noches cuando la ruta de autobús
de la Ruta 17 - Glenside/Airport/
Berks Heim termina el servicio al
centro de salud. Los viajes al servicio Tower Behavioral Health Center
en la Ruta 18 estarán disponibles
por la noche solo durante los días
de semana.

Se celebró una audiencia pública el
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.

BusFinder
Sistema de
seguimiento de
autobuses en
tiempo real
Alertas de
servicio por
mensaje de
texto o correo
electrónico

Descarga la aplicación y
rastrea el autobús
Aplicación (para iPhone y Android):
-Busque "MyStop" y descargue la
aplicación. Seleccione BARTA.

Alerta de
ciclista
Cambios
aprobados
de ruta y
horario
Eficaz
Lunes, 4 de enero de
2021

Dispositivo móvil
Visite www.bartabus.com y haga clic
en Icono de BusFinder en el sitio
móvil.
Ordenador
-Visite www.bartabus.com y haga clic
en Enlace BusFinder en la página de
inicio.
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