VIAJE CON OCEAN RIDE POR TODA LA CIUDAD!
COMPRAS, DOCTOR, LIBRERÍA, DONDE SEA QUE SU DÍA LO LLEVE!
El bus opera desde el Lunes al Viernes
Accesibilidad:
Nuestros buses son equipados con elevadores de
sillas de rueda. Nuestros motoristas están entrenados
para asistir a los pasajeros que necesitan ayuda.
Pasajeros que necesitan transportación con elevador
para una silla de ruedas deben llamar a Ocean Ride
con 24 horas de anticipación (732) 736-8989, Presione
“4”.

TARIFAS EN EFECTIVO
$1.00
Personas de la tercera edad y Personas
Discapacitadas
$1.00
Estudiantes (Identificacion valida requerida)
$2.00
Adulto
Tarifas para Niños
Niños (0-4 anos de edad) el viaje es gratis.
Niños (5-12 anos de edad), el viaje es con tarifas reducidas
de 50% del pago de una persona adulta.
La tarifa para niños es disponible cuando van acompañados
por un adulto que pague la tarifa completa.
CAMBIO EXACTO REQUERIDO
 No fumar, comer o tomar bebidas
 No diga malas palabras
 Hable suave cuando use su teléfono celular
 Mantenga el pasillo sin bolsas u obstáculos todo el
tiempo
 Los cochecitos de los bebes tienen que doblarse y NO
se pueden colocar en el pasillo o en ningún otro lugar
que interfiera con la segunidad y la comodidad de los
pasajeros.

Ocean Ride no viaja los siguientes días feriados:
Ańo Nuevo
Día del Trabajo
Cumpleańos de ML King Jr. Día de la Raza
Cumpleańos de Washington Día de Eleccions
Viernes Santo
Día de los Veteranos
Día de la Remembranza
Día de Acción de Gracias
Día de la Independencia
Dia de Navidad

 El horario de los buses puede cambiar.
 Las paradas en el horario corresponden con
números en la segunda página del folleto. Ud.
Puede parar el bus en la ruta haciéndole
señas al conductor. (cuando las condiciones
en la ruta lo permiten).
Los Motoristas no pueden cambiar la ruta sin
autorizacion.
Ud. Puede utilizar el servicio de desvío en la ruta
hasta una cuadra antes de la parada. Este servicio
es disponible solamente si las condiciones lo
permiten y lo puede utilizar a los dos lados de la
ruta. Se permite un desvío por viaje. Los pasajeros
interesados tienan que llamar a las oficinas de
Ocean Ride con 24 horas de anticipación al (732)
736-8989 luego oprima el numero 4 para hablar
con un supervisor.
Ocean Ride se reserva el derecho de authorizar la
petición del cambio de la ruta en base a regulacions
locales.

HAGA UNA CONEXIÓN
Amplié sus viajes en Ocean Ride haciendo conexiones con otros medios de transporte.
Ir a
Atlantic City, Toms River,
Waretown, Ruta 9 Corridor

Conéctese con
NJ TRANSIT #559

Donde
A lo largo de la Ruta 9 Cooridor

CONDADO DE OCEAN
DEPARTMENTO DE SERVICIOS
DE TRANSPORTACION

(732) 736-8989
Llamadas Gratuitas: 1-(877) 929-2082
Llame 711 para una retransmisión de teléfono
de texto en español
(El sistema de ayuda para personas con
problemas auditivos y del habla.)

Esté es un servicio del Condado de Ocean
COMITÉ DE CONCEJALES
ELECTOS DEL CONDADO DE OCEAN
Virginia E. Haines, Liaison
John C. Bartlett, Jr.
John P. Kelly
James F. Lacey
Joseph H. Vicari
Politica Anti-Discriminatoria
Ocean Ride está comprometido a que ninguna
persona sea excluida o se le niegue los beneficios
de nuestros servicios en base de raza, color o
nacionalidad en base al artículo VI de los derechos
civiles en el acta de 1964. La persona que se crea
discriminada por raza, color o nacionalidad puede
hacer una denuncia por escrito a Ocean Ride.
En base a el articulo VI puede llenar una
denuncia o para más información en las
obligaciones de Ocean Ride llame al teléfono #
732-736-8989, ext.235, escribanos a P.O. Box
2191,1959 Route9, Toms River, NJ 08754-2129 o
visite
la
página
electrónica
www.co.ocean.nj.us/transportation.
Prepardo e impreso por el Departmento de Artes
Graficas e imprente del Condado de Ocean

OC 9
LBI – NORTE
LBI – SUR
Dias de Servicios:
SOLAMENTE Martes
Sirviendo las siguientes
Communides:
Long Beach Island :
Ship Bottom
Brant Beach
Beach Haven
Manahawkin
Para su informacion:
(732) 736-8989
www.co.ocean.nj.us/Transportation
La ruta de Ocean Ride OC 4 es un servicio de
bus que está abierto y disponible para
personas de toda edad.
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CAMBIO EXACTO REQUERIDO
TARIFAS EN EFECTIVO:
$1.00
Personas incapacitades y mayores de edad (Para edades mayores de 60 se
acepta identificación como mayores de edad o identificación de Medicare.)
$1.00
Estudiantes (con identificación valida)
$2.00
Público en General

