
Nuevo Programa de Asistencia 
de Tránsito (TAP)
El Programa de Asistencia de Tránsito está 
diseñado para hacer que el transporte público 
sea más asequible ($1 por viaje) para los 
residentes que cumplan con los requisitos 
de ingresos. El programa comienza el 1 de 
octubre. Actualmente se están contratando 
agencias para ayudar a Metro Transit con 
las inscripciones. Consulte con Relaciones 
con el Cliente en septiembre para obtener 
actualizaciones.

Si estuvo en el programa de prueba TAP, debe 
volver a inscribirse. Con su nueva inscripción, 
usted podría calificar para el descuento por 
un año. 

Tokens, cupones y servicio de 
Transit Link
Después del 1 de octubre, se aceptará un 
token por un valor máximo de hasta $2.50. 
Aún se necesitarán dos tokens para viajar en un 
autobús expreso en horas pico.

El valor de viaje de un cupón se actualizará en 
el momento del uso hasta que se pase la fecha 
de caducidad.

A partir del 1 de octubre, Transit Link sólo 
aceptará el valor almacenado o dinero en 
efectivo para el pago. Los pases no serán 
aceptados. 

Más detalles disponibles en  
metrotransit.org/FareIncrease.

Más información en el interior 
y en metrotransit.org/ 
FareIncrease

06-131-07-17

Las tarifas de 
autobús y tren 
aumentarán 25¢ 
el 1 de octubre

612-373-3333
metrotransit.org



El aumento afecta a todos los servicios 
de autobús proporcionados por 
Metro Transit, el Metropolitan Council, 
SouthWest Transit, Minnesota Valley 
Transit Authority, Plymouth MetroLink, 
Maple Grove Transit y Metro Mobility.

Tarifas de Autobús,  
Tren Ligero y la Línea A

Tarifa Actual Tarifa Nueva  
(1 de Oct.)

Local (autobús/tren)  
fuera de horas pico

$1.75 $2.00

Local (autobús/tren)  
horas pico

$2.25 $2.50

Autobús expreso  
fuera de horas pico

$2.25 $2.50

Autobús expreso 
horas pico

$3.00 $3.25

Tercera edad/Jóvenes/ 
Medicare  
fuera de horas pico

$.75 $1.00

Tercera edad/Jóvenes/
Medicare  
fuera de horas pico (local)

$2.25 $2.50

Tercera edad/Jóvenes/
Medicare  
fuera de horas pico 
(expreso)

$3.00 $3.25

Limited Mobility  
(en todo momento)

$.75 $1.00 

Zona Centro (Downtown) $.50 No hay 
cambios

Tarifas Northstar  
(hacia Minneapolis)

Tarifa Actual Tarifa Nueva  
(1 de Oct.)

Big Lake $6 $6.25

Elk River $4.50 $4.75

Ramsey $3.50 $3.75

Anoka $3 $3.25

Coon Rapids/Riverdale $3 $3.25

Fridley $3 $3.25

De estación a estación $3 $3.25

Tarifas de Metro 
Mobility

Tarifa Actual Tarifa Nueva  
(1 de Oct.)

Fuera de horas pico $3 $3.50

Horas pico $4 $4.50

Recargo por distancia Ninguno $0.75
(no ADA, viajes de más de 15 millas)

Pases Ilimitados  
(All-You-Can-Ride Passes)

No se 
aceptan

No se aceptan

Dial-A-Ride  
(Transit Link)

Tarifa Actual Tarifa Nueva  
(1 de Oct.)

$2.25 - 
$6.75

$3.50 fuera de  
horas pico,  
$4.50 horas pico

Recargo por distancia Ninguno $0.75
(viajes de más de 15 millas)

Pases Ilimitados  
(All-You-Can-Ride Passes)

Se aceptan Sólo Efectivo y 
Valor Almacenado

El bono de valor almacenado 
será eliminado
El bono de valor almacenado, actualmente del 
10%, se eliminará a partir del 1 de octubre. 
Cualquier valor almacenado agregado a una 
Tarjeta Go-To antes del 1 de octubre seguirá 
recibiendo un bono de valor almacenado por 
cantidades de $10 o más. Cualquier bono de valor 
que ya se esté en su tarjeta Go-To a partir del 
1 de octubre no se eliminará.

Tarjetas Go-To y otros pases
Usted puede continuar usando su misma 
Tarjeta Go-To después del aumento de tarifa sin 
ninguna interrupción. Todos los Pases de 31 Días 
en su Tarjeta Go-To serán válidos para los niveles 
de tarifas ajustados de dichos pases cuando las 
nuevas tarifas entren en vigor. Por ejemplo, un 
pase actual de $59 por 31 días, válido para el 
nivel de tarifa de $ 1.75, será también válido por 
hasta $2 el 1 de octubre. Sólo está cambiando el 
costo de los pases nuevos.

Precios nuevos de los Pases
A partir del 1 de Oct.

Metropass $ 83/al mes después de la 
renovación del contrato

Student Pass $97/semestre

College Pass $165/semestre para todos 
los estudiantes

U-Pass $114/semestre (comienza con 
el semestre de otoño de 2017)

Actual
A partir de 
1 de Oct.

Multi-Day Passes (Pases de varios días)

31 Días  
fuera de horas pico

$59 $65

31 Días  
horas pico

$85 $90

31 Días  
Limited Mobility

$31.50 $36

31 Días Expreso $113.50 $120

7-Días $22 $24

Bono de valor 
almacenado

10% No Bono

All-Day Pass  
(Pase todo el día)

Tarifa completa $3.50 - 
$4.50

$4 - $5

Tarifa reducida, 
Limited Mobility

$1.50 - 
$4.50

$2 - $5

Zona Centro pase para 
todo el día

$1 No hay 
cambios

Pase de 24 Horas $6 $6.50

Tarjetas de tarifa de 
10 viajes

Tarifa completa $18.50 $20.50

Joven adulto $13.50 $15

Tokens (Bolsa de 50) $87.50 $100

Pasajes para un viaje $2.70/ 
cada uno.

$2.90/ 
cada uno.

Pase de visitante $4.50 $5


