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“¡FELICES CAMINOS A TI!”

Información General
El Gold Country Stage ofrece servicios de autobús regulares de rutas fijas a Grass Valley,
Nevada City y las comunidades alrededores. Hay servicio regional disponible a Auburn.
Nuestro centro de tránsito principal está ubicado el las calles Tinloy y Bank en Grass Valley.
Esta guía ha sido preparada para ayudarle a utilizar Gold Country Stage para sus necesidades de
transporte. Estamos comprometidos a proporcionar servicio de tránsito seguro, cortés,
conveniente y confiable, y para hacer su viaje cómodo y agradable. ¡Gracias por viajar con Gold
Country Stage!
Días y Horas de Servicio de Autobuses
Actualmente todas las rutas del Gold Country Stage operan de Lunes a Viernes. Hay servicio
limitado los Sábados en las Rutas 1, 2, 3, 4, 6, y AS. El horario de los Sábados está sombreado
en gris. Favor de consultar los horarios individuales de las rutas para los horarios específicos.
No hay servicio los Domingos.
Todos tiempos son horas de salida; Horas indicadas en NEGRITA son de la tarde.

No hay servicio en:
●
●
●
●
●

Año Nuevo
● Navidad
El día conmemorativo (Memorial Day) ● El cumpleaño de Martin Luther King
El día de la independencia
● El día de los presidentes
El día del trabajo (Labor Day)
● El día de los veteranos
El día de acción de gracias (Thanksgiving)
• El día después del día de acción de gracias
• Dias feria observado por el Condado que se requieren
Ascensores para Sillas de Ruedas y Portabicicletas
Todos los autobuses del Gold Country Stage se equipan con ascensores para sillas de ruedas y
emplean ligaduras requeridos para seguridad de las sillas de ruedas. Todos los autobuses del
Gold Country Stage se equipan con portabicicletas de montaje frontal, que están disponibles al
primero llegado, primero servido. Los pasajeros deben ser capaces de cargar y descargar sus
bicicletas sin ayuda y el Gold Country Stage no es responsable por el daño a las bicicletas. Las
bicicletas que no se reclaman se les pondrán un candado y se quedarán en la oficina del Gold
Country Stage y se deben reclamar dentro de 30 días. Bicicletas motorizadas o aerodeslizador
no se permiten en el autobús. (Vea la información de Perdidos y Encontrados.)

Conexiones de Tránsito
La ruta 5 del Gold Country Stage recorre a la estación de Auburn para conexiones con Placer
County Transito, Auburn Transito, Sacramento Light Rail, y Amtrak Thruway servico de
autobuses ¡COMO LOS HORARIOS DE CONEXIÓN LO PERMITEN!
(Los horarios de Amtrak están sujetos a cambios sin previo aviso.)
Favor de llamar a estos servicios de transporte para información de su horario actual:
Placer County Transito...... (800) 889-2877 o (530) 885-2877
Auburn Transito................ (530) 906-3700
Amtrak.................................(800) 872-7245

Las Tarifas
Las Tarifas de Una Zona se aplican a los pasajeros que viajan dentro de una sola zona.
Las Tarifas de Dos Zonas se aplican a los pasajeros que viajan entre zona Una y zona Dos. La
frontera de la zona de Ruta 5 es Alta Sierra Drive. La frontera de la zona de Ruta 6 es Bitney
Springs Road.

Tarifas en Efectivo
Adultos (18+)
Descuento (Mayores 65+/
Discapacidad/Jóvenes (6-17)
Niños (de 5 años o menos)
Transferencias

Una
Zona
$ 1.50

Dos
Zonas
$ 3.00

$ .75

$ 1.50

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

Los Pases de un Día (intransferible)
(Paseos ilimitados) Adultos (18+) $ 4.50

$ 7.50

Descuento (Mayores 65+/
Discapacidad/Jóvenes (6-17)

$ 3.75

$ 2.25

Los Pases de un Mes (intransferible)
Adultos (18+)
$45.00

$90.00

Descuento (Mayores edad 65+/
Discapacidad/Jóvenes (6-17)

$45.00

$22.50

Requisitos de la Tarifa de Descuento:
• La tarifa de Discapacidad es sujeta a la tarjeta de Medicare, o la placa de discapacidad del
DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) con foto y dirección, o la carta/tarjeta de
certificación de ADA emitido por el Departamento de Servicios de Tránsito del Condado de
Nevada, o la identificación de discapacidad, o un documento de elegibilidad de ADA expedido
por otro operador de tránsito, o tarjeta de identificación de veterano con “SERVICE
CONNECTED”, o Departamento de VA Affairs carta de veterano discapacitado.
• La tarifa de mayores (65+) sujetos a tarjeta de identificación con la foto y la edad.
• La tarifa de los jóvenes (6-17) sujetos a la identificación de la edad (Escuela o ID de la edad)
• La tarifa singular de PCA se renuncia cuando el acompañado pasajero tiene la tarjeta Travel
With PCA-ADA aprobado de Paratransito.
TRANSFERENCIAS (no transferibles): Favor de obtener las transferencias al subir al
autobús. Las transferencias son solamente de UNA DIRECCIÓN y deben ser utilizados en la
próxima ruta de conexión disponible, viajando en la misma dirección general, con la ruta
indicada en la transferencia. ¡LAS TRANSFERENCIAS NO SE PUEDEN UTILIZAR
PARA VIAJE DE IDA Y VUELTA! *Se le puede cobrar una tarifa adicional si viaja por dos
zonas utilizando una transferencia.
Servicios Paratránsitos:
El Servicio de Tránsito del Condado de Nevada administra un servicio de paratránsito de puerta
a puerta para personas con discapacidad que no pueden utilizar el sistema de autobús de ruta
fija, de acuerdo con el mandáto del Acta de los Americanos con Discapacidad (ADA). El área
de servicio incluye Grass Valley, Nevada City, Penn Valley, Lake Wildwood, y otras áreas
locales. El servicio de transporte paratránsito se suministra actualmente por Paratransit Services
en el Gold Country LIFT. Para ser elegible para el servicio paratránsito, el pasajero debe
completar una forma de la ADA y ser certificado elegible. Las formas están disponibles por el
Gold Country Stage al (530) 477-0103, o gratis al (888) 660-7433, o por internet en
www.goldcountrystage.com, y del Gold Country LIFT al (530) 271-RIDE (7433) o gratis al
(855) 314-RIDE (7433), o por internet en www.goldcountrylift.com.
Las reservas de viajes de paratránsito se deben hacer el día antes del viaje solicitado o hasta
varios días antes. No hay servicio el mismo día. Las reservas se hacen por llamar a Gold
Country LIFT al (530) 271-RIDE(7433) o gratis al (855) 314-RIDE(7433). Se le pedirá que
haga una reserva para el viaje de regreso al mismo tiempo que hace la reserva original. Favor
de ponerse en contacto con Gold Country LIFT para las tarifas actuales e información general.

LA POLÍTICAS DE VIAJAR POR AUTOBÚS
● Por favor llegue a la parada de autobús al menos cinco minutos antes de que su autobús está
programado para salir.
● Para la seguridad, el conductor solamente para en las paradas autorizadas y designadas
(vea la lista de paradas en www.goldcountrystage.com).
● Por favor, permita que los pasajeros salgan del autobús antes de subirse. Los asientos más
cercanos a la parte delantera del autobús están reservados para las personas mayores y
discapacitados.
La Solicitación está prohibida en el autobús o en las paradas
● ¡Tenga su TARIFA EXACTA A LA MANO! LOS CONDUCTORES NO TIENEN
CAMBIO!
● Por favor, evite el uso de cantidades excesivas de monedas.
● ¡FAVOR DE PEDIR LA TRANSFERENCIA AL SUBIRSE AL AUTOBÚS!
● Limítese a LOS EQUIPAJES DE MANO del tamaño y del número que usted puede llevar sin
ayuda, que no bloquean los pasillos, los asientos de al lado o las áreas designadas para las sillas de
ruedas, y que permiten el embarque seguro y el aseguramiento de los pasajeros.
● El reciclaje tiene que estar en bolsas o envases que no se gotean. Si se gotean, se los quitará del
autobús.
● Para asegurar un viaje agradable para todos, no se permite fumar, comer, beber, poner música
recia, ni tener conversación de teléfono celular en voz alta. Se require que llevan camisas y
zapatos (Se permite agua embotellada).
● No se permite el comportamiento inapropiado, impertinente, o abusivo, ni será tolerado, y
puede resultar en expulsarle del autobús, en la suspensión del servicio de autobuses y/o cargos
criminales.
● Quédese sentado mientras el autobús está en movimiento; sostenga los rieles de agarre
firmemente.
● Notifique al conductor una cuadra antes de su parada por estirar el cordón de la campanilla.
● No se permiten las armas, ni los materiales inflamables y/o peligrosos en el autobús. (La lista
de materiales peligrosos está colocada en el autobús o en la oficina de Gold Country Stage.)
Para evitar reacciones de sensibilidad química, NO rocié sustancias de olor fuerte en el autobús.
● ¡SOMOS UNA ZONA LIBRE DE HUMO! No fume en el autobús, los cobertizos de
autobús, en las paradas o en el Centro Tránsito de Tinloy. NO HAY EXCEPCIONES
No hay paradas a menos que se indique.
● PERDIDOS Y ENCONTRADOS: Si usted pierde algo en el autobús, en la parada de
autobús o el cobertizo de autobús, llámenos al 477-0103 x0 y díganos la fecha, la hora, y la ruta
donde se perdió. Por favor, haga lo mismo con cosas encontradas. Los artículos deben ser
reclamados dentro de 30 días o pueden ser tirados.

No se permiten animales domésticos, excepto los animales de servicio, a menos que sean
transportados en jaulas or envases que no se gotean. No se permiten animales en los
asientos o bloqueando los pasillos. El conductor puede rechazar el transporte o remover
los animales que son agresivos o causón peligro o disturbio.

INSTRUCCIONES PARA LAS PARADAS DE DEMANDA:
Las paradas DE DEMANDA son paradas que sólo se sirve cuando lo solicite el pasajero,
SOLAMENTE en las horas que se indica en el horario de las rutas y
están indicadas por las áreas sombreadas en el horario.
PARA UNA RECOGIDA DE DEMANDA:
• Llame a la Oficina de Gold Country Stage (477-0103 x 0) AL MENOS 60 MINUTOS
ANTES DE LA HORA DE PARADA DESEADA PARA ASEGURAR UN VIAJE.
• LAS DEMANDAS ANTES DE LAS 7:00 DE LA MAÑANA se debe hacer por llamar a la
oficina antes de las 7:00 de la noche del día anterior.
• LAS DEMANDAS PARA EL LUNES (ANTES DE LAS 7:00 DE LA MAÑANA) se
debe hacer por llamar a la oficina antes de las 7:00 de la noche del Viernes anterior.
• PARA BAJADA:
El pasajero debe pedirle al conductor una parada de demanda al subir al autobús.

