HORARIO DE LA RUTA es la siguiente:
Oeste de Rowan - Martes
Norte de Rowan - Miercoles
Sur de Rowan - Jueves
Este de Rowan - Viernes

Rowan Transit System
2726 Old Concord Road
Salisbury, NC 28146

Oficina: 704-216-8899
Los usuarios de TTY: 1-800-735-2962 or 711
formatos alternativos disponibles

RTS no es un servicio publico de transporte- RTS es para
emergencias de Rowan para los residentes que viven en
los ciudades del condado. Funciona de Lunes a Viernes
7:00 a 5:00 PM excepto en vacaciones participado por el
condado de Rowan.
La tarifa es de $2.00 por viaje para todos los pasajeros
excepto para los que tengan derechos a programas
financiados por Medicaid. Se aceptan contribuciones
para apoyar los gastos de funcionamiento del sistema.
Horarios del transporte son designados para tener
varios pasajeros y tener varios viajes a continuación para
recoger y dejar a los pasajeros en distintos lugares. Citas
tendrán que ser avisadas antes para aproximar las horas
de recogida para programar sus viajes.
Usted debe ser inscribió para participar. Llame hoy para
ser inscribió y dígale al la operadora que esta llamando
para inscribirse. Programación de Viaje 704-216-8899
Rowan Tránsito, serán limitado o cancelar el servicio
de transito en condiciones peligrosas en la carretera.
Escucha la estación de radio WSTP(1490 AM), y las
estaciones de televisión WBTV (3), WSOC (9) o
WCNC (6) por retrasos o cierres.
RTS es financiado por becas y donaciones por NCDOT,
Condado de Rowan y FTA. Servicio de transporte
depende de la lucrativos disponible.

Servicio de Transporte está disponible un día por semana en cada zona del condado. Para obtener designado
días, RTS pueden trabajar de forma más eficiente para
ayudar a personas en el mismo dia cuando posible.

HORARIO DE LA RUTA es la siguiente:
Oeste de Rowan - Martes
Norte de Rowan - Miercoles
Sur de Rowan - Jueves
Este de Rowan - Viernes

Citas con el médico
y supermercados y tiendas
Los servicios sociales como salud o otras oficinas del
condado
Banco, oficina de correos, centros de pagos

Salisbury tránsito de autobuses y la estacion de Amtrak

Para obtener información sobre
sus derechos civiles y procedimientos o denuncia
programa de la Sistema de Tránsito de Rowan visite:

Para su seguridad, usted será grabado por un sistema
de vigilancia de vídeo que también incluirá
grabaciones de audio.

www.rowantransit.com

2. Dar al el operador de RTA una lista de todos los sitios a los
que necesita ir.
3. Si cambian sus planes, usted debe llamar para cancelar su
reservación.
4. Hacer citas entre las horas de 9:00 am y 2:00 pm.
5. La prioridad más altas con la ruta del vehículo son citas
medicas y agencias sociales. Todos los demás tiempos de viaje
está programado para crear una ruta eficiente para el vehículo.
6. El conductor debe transportar a la tienda más cercana o el
proveedor de un servicio.
7. Se espera que los pasajeros lleven puesto el cinturón de
seguridad cuando el vehículo está en movimiento.

Rowan sistema de tránsito no se discriminan o excluir
a las personas de participar en cualquier programa
financiado con fondos federales por motivos de raza,
color, sexo, edad, nivel de ingresos, el origen nacional,
o discapacidad.

Correo Electrónico: rowantransit@rowancountync.gov
o llame 704-216-8888

1. Hacer reservaciones no más tardado de 1:00 pm del día
anterior.

las conexiones con Rowan Expresar a China Grove,
Landis & Kannapolis conexión a CK Rider

Formatos Alternativos disponibles

8. Los padres deben proporcionar seguridad y asientos
elevados para niños como la ley de tránsito y Rowan.
9. Está prohibido beber, comer, o bien mediante el tabaco en
la camioneta.
10. Todos los objetos (como los materiales de construcción)
el conductor considere que un peligro para la seguridad no
deberán ser transportados.
11. Los pasajeros pueden solicitar la asistencia de la puerta y
para atras de su casa. Conductor no puede pasar al interior.
12. Si necesita ayuda para caminar, por favor traer a alguien
con usted para ayudarle con su movilidad.
13. El camion esta al tiempo cuando llegue 15 minutos antes
o 15 minutos de retraso. Tiempo de espera puede ser de hasta
30 minutos.
Horarios de los autobuses locales se puede
encontrar en los siguientes enlaces:

www.rowantransit.com
www.ci.salisbury.nc.us/transit/
www.ckrider.com/

