
El Metro Transit 

El Metro Transit está proponiendo una reducción a la tarifa fuera de las horas pico de Ancianos e Discapacitados, la 

eliminación de Transferencias y una nueva tarifa para el programa de Pase de Autobús Ilimitado (multi-viaje) para los 

pasajeros de ruta fija.  

Queremos asesorar al público de las tarifas propuestas para el nuevo pase de autobús. El Metro contará con Ticket 

Vending Machines para comprar pases para todos los días, semanalmente o mensualmente en el Laredo Transit Center 

ubicado en 1300 Farragut Street aquí en el centro de Laredo.  

Los pases de autobús permitirán a los pasajeros disfrutar de viajes ilimitados durante un día (24 horas desde el primer 

momento de su primer uso), durante una semana o durante todo el mes. La reducción propuesta para la tarifa de 

Ancianos e Discapacitados permitirá a los pasajeros elegibles tomar el doble del número de viajes con el mismo 

presupuesto. La eliminación de Las Transferencias disuadirá la evasión de tarifas en forma de reventa de transferencias. 

El transporte público reduce las cargas de la propiedad de vehículos y reduce la congestión del tráfico en la ciudad. Al 

proporcionar pases de viaje ilimitados, El Metro permite a los residentes tomar varios viajes durante un día para 

satisfacer su trabajo, médico, ocio, educación y cualquier otra necesidad de transporte a un bajo costo. 

 

Aviso de Reuniones Públicas 

1. Se celebrarán dos reuniones públicas para que las personas u organismos interesados sean escuchados con respecto 

a la nueva tarifa y los cambios propuestos. 

2. Las personas u organismos interesados pueden presentar pruebas y recomendaciones oralmente o por escrito en 

cualquiera de las reuniones. 

3. Las personas que no pueden asistir a una reunión pueden enviar por escrito, por fax o por correo electrónico 

comentarios a El Metro Fares, 1301 Farragut, Laredo, Texas 78040;  fax (956) 795-2258; mgarcia5@ci.laredo.tx.us 

de correo electrónico.   

Tarifa Propuesta para el Programa de Pases de Autobús de Viaje Múltiple,  

Reducción para personas mayores y discapacitados Fuera de pico y eliminación de transferencias. 

Vestíbulo del Centro de Tránsito de El Metro 

1301 Farragut 

Laredo, Texas 78043 

Viernes, 20 de Diciembre de 2019 

     9:00 a.m. a 11:00 a.m.  

Sophie Christine Mckendrick, Francisco 
Ochoa, Biblioteca Fernando Salinas 

1920 Palo Blanco 

Laredo, Texas 78046 

Viernes, 20 de Diciembre de 2019 

    3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Ubicaciones de Reuniones 

TARIFA PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE PASE DE BUS MULTI-RIDE Y DESCUENTO DE LA REDUCCION 

DE TARIFA PARA LAS HORAS DE POCA ACTIVIDAD  PARA ANCIANO Y DESCAPASITADO, Y PARA 

DESCONTINUAR TRANSFERENCIAS  

Valoramos la aportación de la comunidad; compartir su opinión en una reunión pública, por correo, fax o por 

servicio postal. Los comentarios deben estar marcados/recibidos a más tardar el 23 de Diciembre de 2019. 

Estructura de tarifas de Pase de Autobús Propuesto de Viajes Ilimitados 

Pase de 2 horas $3.00 

Pase Diario $6.00 

Pase Semanal $40.00 

Pase Mensual $120.00 

Horas de Poca Actividad/ Ancianos y Desactivar 

Actual 

$0.50 

De Peak Elderly y Deshabilitar Propuesto  

$0.25 

Transferencias $1.00 Eliminar  


