Calendario de
Vacaciones
Servicios de tránsito de condado
de Murray no funcionan en las
siguientes fiestas: de año nuevo
día, del Presidente de día,
viernes, Memorial Day, Independence Day, día del trabajo,
del veterano día, Thanksgiving
(2 días) y Navidad (2 días).

Tarifas:
La tarifa para el servicio depende de la distancia de su
viaje. La tarifa para cada viaje
unidireccional es:
$ 1.00: 0.0 - 5.0 miles
$ 2.00: 5.1 - 10.0 de miles
$ 3.00: 10.1 miles y más de
$ 1.00 para paradas de adición.
Por favor tenga la tarifa exacta si
es posible.
Asistentes de cuidado personal,
acompañar y ayudar a las personas con discapacidad están permitidos y no se cargará.

Gracias por su patrocinio!
Condado de Murray de tránsito recibe
fondos de Gobierno del Condado de
Murray, el departamento de transporte
de Georgia, y la Administración Federal
de transporte.

Para más información
Por favor nos dan una llamada a
706-695-5161. Nuestra Oficina se encuentra con personal de 8 a.m. a 5 p.m.
del lunes al viernes. Se puede dejar un
mensaje en nuestro correo de voz
después de horas.
¿Tiene un cumplido, queja o sugerencia? Por favor, nos dan una llamada a
706-695-5161 o escríbanos en:
Murray County Transit
820 G.I. Maddox Parkway
Chatsworth, GA 30705

MURRAY COUNTY
TRANSIT
820 G.I. MADDOX PARKWAY
CHATSWORTH, GA 30705

Telefono: 706-695-5161
Fax: 706-517-8891
E-mail: murraytransit@yahoo.com

MURRAY COUNTY
TRANSIT
706-695-5161

Sustantivo
Murray County

MURRAY COUNTY TRANSIT

¡ Bienvenido a bordo!

Políticas de pasajeros

Condado de Murray de tránsito es
el servicio de transporte público en
el condado de Murray. Este servicio está disponible para todos los
residentes del Condado de Murray
y está abierto al público en geeral.




Donde podemos tomar usted
Murray County Transit ofrece transporte a Senior Center, consultorios,
tiendas de abarrotes, farmacias y
en cualquier lugar en el condado
de Murray. También el servicio de
transporte está disponible para citas médicas de A.M. en Dalton.





Cuando operamos
Cuando las horas de servicio que
funcionan son el lunes al viernes de
8 a.m. a 5 p.m. Con varios buses
que se ejecutan en determinados
momentos. Pastillas de servicio de
transporte de Dalton inicie alrededor de 9: 00 a.m. y retornos son
alrededor de 12 del mediodía.

Cómo programar un Ride
Cómo programar un tránsito de
condado de Murray Ride opera sobre una base de avanzada de la
reserva. Para planificar un viaje
llame 706-695-5161 del lunes al
viernes, de al menos 24 horas antes
de su viaje solicitado.









Por favor, estar listo para cumplir con el bus de
1 hora antes de su hora de recogida programada.
Si se no pueda o no desea tomar su viaje programado, póngase en contacto con nosotros
para cancelar tan pronto como sea posible, al
menos 2 horas antes de su hora de recogida prevista. No-shows residuos de recursos que de lo
contrario podrían utilizarse para el transporte de
otros. Personas que abusan de este estarán sujetos a la suspensión y cancelación del servicio.
Comer, beber y fumar no están permitidos a
bordo de vehículos de transporte de condado
de Murray. Alimentos y bebidas sólo podrán
llevarse a bordo si cerrado de forma segura en
contenedores a prueba de derrame.
Asientos en la parte delantera del autobús están
reservados para personas mayores y las personas con discapacidad. Por favor utilice estos
asientos sólo si es necesario.
Todos los pasajeros deben llevar sus cinturones
de seguridad en todo momento.
Por favor, no hablen al operador mientras el vehículo está en movimiento. La seguridad es
nuestra máxima prioridad, y toda la atención de
su operador debe estar en la conducción.
Música sólo puede reproducirse si se utilizan
auriculares y volumen es lo suficientemente baja
no para molestar a otros pasajeros.
Los elementos que dejó a bordo del bus se tendrán a la Oficina antes de la próxima vez que el
vehículo se ponga en servicio. Si crees que te
puede queda algo a bordo, por favor llame a
nuestra oficina.
Ninguna persona menor de 18 años se permite
montar Murray tránsito sin supervisión de
guardián.







Jinetes se permiten sólo para el
transporte de paquetes que son
capaces de llevar a sí mismos. Los
controladores no están necesario
para ayudar a con paquetes.
Los controladores pueden ayudar a
pasajeros en embarcar y desembarcar el vehículo (o de puerta a
puerta). No se permiten los controladores para entrar en hogares.
No se permiten mascotas a bordo
de vehículos de transporte de condado de Murray.

Adjetivo Sustantivo
Servicio de silla de
ruedas-accesible está
disponible. Cuando
llame para programar
su viaje, por favor
háganos saber de
cualquier ayuda que necesite en embarcar o desembarcar del vehículo.
Para la seguridad de todos los pasajeros, nuestra política requiere que las
sillas de ruedas ser garantizados en el
vehículo.
 Las personas que utilizan respiradores o oxígeno portátil están permitidas en los vehículos.


Se permiten animales de servicio
que acompaña a individuos con
discapacidades.



Asistentes de cuidado personal
acompañar a las personas con discapacidad están permitidos.

