
2021 Formulario de Consentimiento de Pase para Jóvenes de 

RiverCities Tránsito 
 

La Autoridad de Transito de Cowlitz proporcionará acceso gratuito a su tránsito público de Ruta Fija para 

todos los jóvenes de 6 a 18 años que quieran participar. Como participante en este programa, su hijo/a 

recibirá un año completo de acceso gratuito al tránsito público a partir del 1 de enero de 2021 y 

continuará hasta el 31 de diciembre de 2021. Este pase no brinda servicio en RiverCities Paratransit LIFT. 

Firme el formulario con su hijo/a para indicar que ha leído y entiende la información provista. Cuando se 

complete, regrese este formulario de consentimiento al Centro de Transito Downtown o por correo al 

Transit Department PO Box 128 Longview WA 98632. El vendedor de boletos no dará un pase sin un 

formulario de consentimiento firmado. 

Cómo viajar con RCT  

Si necesita ayuda para planificar su viaje, use nuestro Planificador de Viajes en línea en 

www.rctransit.org o llame a Servicio al Cliente al (360) 442-5663. También puede hacer que nuestro 

entrenador de viajes venga y viaje con usted en el autobús las primeras veces hasta que lo domine.  El 

entrenamiento para viajar se puede organizar por llamare al servicio al cliente o por correo electrónico 

al customerservice@rctransit.org. 

Cuando haya determinado qué autobús tomar y la hora en que se espera que llegue, siga estos pasos 

simples: 

Espere en una parada de autobús o refugio azul. La señal de parada de autobús tendrá el número de 

ruta de cada autobús que sirve esa parada.  

1) Asegúrese de ser visible para el conductor. Párese cerca de la señal y observe el autobús que se 

acerca. 

2) Tenga su pase de autobús listo. 

3) Permita que otros pasajeros se bajen del autobús antes de abordar. 

4) Muestre su pase al conductor. 

5) Aproximadamente una cuadra antes de su parada, señale al conductor tirando el cable amarillo 

en la pared cerca de la ventana del autobús. 

Reglas para Montar 

Para asegurar un viaje seguro y agradable para todos, se aplican las siguientes reglas generales: 

 No comportamiento rebelde o irrespetuoso 

 No blasfemia ni declaraciones despectivas, incluido insultos raciales 

 No comportamiento intimidante, acosadores o violentos 

 No fumar ni vapear 

 No comer  

 No bebidas alcohólicas (Las bebidas no alcohólicas están bien se están cubiertas por una tapa 

atornillada) 

 No líquidos o elementos inflamables o corrosivos 
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 Los teléfonos celulares y otros dispositivos deben ser usados sin hacer ruido, para no molestar a 

los demás.  

 Se requiere vestimenta apropiada, incluyendo camisa y zapatos  

 Es un delito asaltar a un empleado de transito  

 Los infractores pueden ser suspendidos del servicio y de las instalaciones de RCT 

Las violaciones de estas reglas, así como las que se encuentran en la Conducta Ilegal de Autobús (RCW 

9.91.025), o en la Regulaciones de Conducta que se encuentran en nuestro sitio web, www.rctransit.org, 

pueden resultar en la denegación del servicio o el arresto.  

Términos y Condiciones 

El Pase para Jóvenes de RCT se puede usar para viajes locales ilimitados solo cuando se presenta a un 
conductor. Se requiere presentar el pase de autobús para el embarque de cada vehículo y en las áreas 
de transito designadas. Se aplican términos adicionales que incluye seguir las reglas de conducta de RCT. 
El uso del Pase para Jóvenes constituye la aceptación de estos términos. Los pases de autobús no son 
transferibles y su uso está sujeto a las leyes, códigos, y procedimientos aplicables. Los Pases para 
Jóvenes no tienen valor en efectivo y no se pueden reembolsar ni vender. El Pase para Jóvenes debe ser 
presentado cuando lo solicite el personal autorizado de aplicación de tarifas.  

Acuerdo de Padres y Estudiantes 

Mi hijo/a y yo hemos revisado las reglas para viajar en RiverCities Transit. Mi hijo/a entiende y acepta 

cumplir con las reglas de conducta descritas en este documento cuando esté en la propiedad de 

RiverCities Transit. Mi hijo/a entiende completamente que seguir estas reglas garantiza su participación 

continuada en el programa del Pase para Jóvenes Gratuito. El incumplimiento de estas reglas puede 

resultar en la descalificación del programa y de viajar en RiverCities Transit. 

Al firmar este documento, ambos aceptamos permitir que los agentes de boletos autorizados emitan a 

mi hijo/a un Pase de autobuses para Jóvenes, que es válido por un año calendario. Ambos entendemos 

que el pase: 

 No puede ser vendido, comercializado, o usado por nadie que no sea el estudiante 

designado  

 Brinda a mi hijo/a acceso ilimitado y sin supervisión al servicio local de autobuses de 

RiverCities Transit hasta el 31 de diciembre de 2021  

 Los pases de reemplazo están disponibles por una tarifa de $7 solo si hay un formulario 

de consentimiento en el archivo.  

Tenga en cuenta que el estudiante es responsable de cualquier herida que ocurra en la propiedad de 

RCT si la herida es el resultado de incumplimiento por parte del niño de las reglas de este acuerdo.  

Firma de Padre/Tutor o Firma del Estudiante:_____________________________________________ 

Nombre escrito del Padre/Tutor:_______________________________________________________ 

Teléfono para contactar (solo para uso de RCT):_____________________________________________ 

Nombre del Estudiante:_________________________________________________________________ 

Año de escuela:________________________________________________________________________ 


