
A partir del lunes, 12 de abril, Pasadena Transit y Pasadena Dial-A-Ride reanudarán el pago 

obligatorio de boletos para abordar sus vehículos. Se recomienda que los pasajeros usen una 

tarjeta TAP en la que se haya cargado un pase mensual de Pasadena Transit, membresía de Dial-

A-Ride o Stored Value para pagar la tarifa. Las tarjetas TAP se pueden cargar ahora a teléfonos 

iPhone y Android. También se acepta el pago en efectivo.  

Para más información sobre el programa TAP, visite https://www.taptogo.net/. 

Para más información sobre las tarifas de Pasadena Transit, visite 

https://www.cityofpasadena.net/pasadena-transit/fares/  

Para más información sobre las tarifas de Pasadena Dial-A-Ride, visite 

https://www.cityofpasadena.net/pasadena-transit/dial-a-ride/  

Durante esta pandemia rogamos a los señores pasajeros que solo utilicen el transporte 

público para viajes esenciales. Adviértase que el gobierno federal exige el uso de mascarillas a 

bordo de un vehículo de transporte público, incluidos Pasadena Transit y Pasadena Dial-A-Ride. 

Si necesita mascarilla, podrá obtenerla al subir al autobús. 

Pasadena Transit y Pasadena Dial-A-Ride colaboran estrechamente con el Departamento de 

Salud de la Ciudad de Pasadena para monitorear la situación del COVID-19, conocido también 

como coronavirus, y hemos implementado una serie de medidas a bordo de nuestros autobuses 

para procurar proteger a nuestros clientes y conductores. 

Todos los vehículos de Pasadena Transit y Pasadena Dial-A-Ride se limpian a fondo al menos 

una vez al día. Esto significa que se desinfectan todas las superficies, desde el piso hasta el 

techo. Además, los conductores limpian durante todo el día las superficies que se tocan con 

frecuencia.  

Cabe destacar las siguientes medidas adicionales: 

 Limitar el número de pasajeros en el vehículo con fines de distanciamiento social (esto 

está sujeto a cambio a medida que cambian las condiciones) 

 Bloquear un número determinado de asientos para facilitar el distanciamiento social 

 Desinfectantes de manos en todos los autobuses 

 Paneles protectores para los conductores en todos los autobuses 

La Ciudad de Pasadena se ha incorporado al Programa de Compromisos de Salud y Seguridad de 

la Asociación Americana del Transporte Público (APTA, por sus siglas en inglés). El programa 

define cuatro categorías fundamentales de responsabilidad —para cada agencia de transporte 

público asociada y para sus pasajeros—, clara indicación de nuestro compromiso por la salud y 

seguridad. Las responsabilidades son: 

 Observar pautas de salud pública provenientes de fuentes oficiales 

 Proteger al público mediante el uso obligatorio de mascarillas y otra protección 

https://www.taptogo.net/
https://www.cityofpasadena.net/pasadena-transit/fares/
https://www.cityofpasadena.net/pasadena-transit/dial-a-ride/


 Mantener informados a los pasajeros para que las horas y rutas que elijan sean las más 

seguras 

 Dar prioridad a la salud y exigir que los viajeros y empleados eviten el transporte público 

si han estado expuestos al COVID-19 o manifiestan síntomas 

Para más información sobre el programa, visite https://apta.com/commitments/ 

https://apta.com/commitments/

