
La Ciudad de Bloomington no discrimina por causa de una discapacidad para que alguien sea admitido en sus servicios, programas o actividades, o tenga acceso a los mismos, reciba tratamiento 
a través de ellos o esté empleado en ellos. Si lo solicita, se harán los arreglos de lugar para que las personas con discapacidades puedan participar en todos los servicios, programas y activi-
dades de la Ciudad de Bloomington. Si se solicita, esta información se puede suministrar en Braille, letra grande, cinta de audio o formato electrónico. 
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Horario extendido en el servicio de autobuses. Último recorrido a las 7 p.m. desde las urnas. 

Transporte dentro de los límites de la Ciudad de 
Bloomington 

Conexión con BE LINE y Metro Transit en el Creekside 
Community Center. 

Equipados para elevar sillas de ruedas. 
La recogida está dentro de la hora programada de viaje 
Los choferes de autobuses son empleados capacitados 

de la Ciudad. 
Se necesitan fichas de autobús o cambio exacto. 
Se proporcionarán asientos para niños de hasta 4 años 

de edad si se solicitan. 
Si desea más información, llame al 952-563-4948;  

952-563-4944 V/TTY. 

¿Qué es el servicio de  
autobuses de Bloomington? 
El servicio de autobuses es una sistema de transporte 

de puerta a puerta en una ruta de grupo. Los 

autobuses recorren la Ciudad de Bloomington. Las 

rutas horarias varían según la duración del recorrido: se 

basan en la cantidad de pasajeros y sus destinos. El 

orden y las horas en que se recogen y se dejan a los 

pasajeros también varían de un día a otro. 

Llame al  
952-563-4948 ó 

952-563-4944 V/TTY 

¡Relájese y déjenos  
conducir a nosotros! 

¿Cómo hago una reservación? 
Haga las reservaciones el día anterior o hasta 
una semana por adelantado de su viaje 

Llame al 952-563-4948 
ó 952-563-4944 V/TTY 

a más tardar el 2 de noviembre si 
desea transporte para el día de las 

elecciones. 

¿Cuáles son las tarifas? 
Todos los recorridos cuestan 
$3.25 cada ida o vuelta 
Niños (6-17) - $1.50 cada ida o vuelta 
Tarifas de verano para niños - $1 cada ida o vuelta 
Niños de hasta 5 años de edad: Gratis 
 
La Ciudad de Bloomington tiene una escala variable 
de pagos que se basa en su capacidad de pagar. 

Si necesita ayuda llame al 952-563-4952 ó  
952-563-4944 V/TTY. 


