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Formulario de consentimiento para el Pase de Autobús para Jóvenes
de RiverCities Transit 2022
La Cowlitz Transit Authority proporcionará acceso gratuito al transporte público de Ruta Fija a todos los
jóvenes de 6 a 18 años de edad que deseen participar. Como participante de este programa, su hijo
recibirá un año completo de acceso gratuito al transporte público desde el 1.º de enero de 2022 hasta
el 31 de diciembre de 2022. Esto no incluye servicios de paratránsito LIFT de RiverCities.
Firme el formulario con su hijo para indicar que ha leído y comprendido la información proporcionada.
Cuando lo haya completado, regrese este formulario de consentimiento al Downtown Transit Center o
por correo postal al Transit Department, PO Box 128 Longview WA 98632. El vendedor de los boletos
NO entregará un pase sin un formulario de consentimiento firmado.

Cómo viajar con RiverCities Transit (RCT)
Si necesita ayuda para planificar su viaje, utilice nuestro planeador de viajes en www.rctransit.Org o
llame a Servicio al Cliente al (360) 442-5663. También puede solicitar que nuestro asistente de viajes se
desplace en el autobús con usted las primeras veces, hasta que sepa bien cómo hacerlo. Se puede
organizar la asistencia para viajes llamando a servicio al cliente o enviando un correo electrónico a
customerservice@rctransit.org.

First Name

Cuando sepa qué autobús tomar y la hora a la que se espera que llegue, siga estos simples pasos:
1) Espere en una parada o caseta de autobús azul de RiverCities. La señal de la parada de autobús
tendrá el número de ruta de cada autobús que pasa por esa parada.
2) Asegúrese de ser visible para el conductor. Párese cerca a la señal o caseta y esté atento al autobús
que se acerque.
3) Tenga su pase de autobús a la mano.
4) Permita que otros pasajeros se bajen del autobús antes de subir a él.
5) Muéstrele su pase al conductor.
6) Aproximadamente una cuadra antes de su parada, dé una señal al conductor halando la cuerda
amarilla en la pared cerca a la ventana del autobús.

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

Last Name










No muestre un comportamiento indisciplinado o irrespetuoso.
No se permiten obscenidades o frases despectivas, incluidos los insultos racistas.
No se permite la intimidación, acoso o comportamiento violento.
Está prohibido fumar y usar vaporizadores.
No se permite comer.
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas (se permiten las bebidas no alcohólicas, si están
en un recipiente con una tapa de rosca).
No se permiten artículos o líquidos inflamables o corrosivos.
Los teléfonos celulares y otros dispositivos se deben utilizar silenciosamente para no perturbar a
los demás





Se exige una vestimenta apropiada, que incluye camisa y zapatos.
Es un delito agredir a un empleado de tránsito.
Los infractores pueden ser suspendidos de los servicios e instalaciones de RCT.

El incumplimiento de estas de reglas, al igual que de aquellas que se encuentran en el apartado de Conducta no
permitida en el autobús (Código Revisado de Washington [Revised Code of Washington, RCW] 9.91.025) o las
Normas de Conducta que se hallan detalladas en nuestra página web, www.rctransit.org, pueden resultar en la
denegación del servicio o arresto.

Términos y condiciones
El pase para jóvenes de RCT se puede utilizar para viajes locales ilimitados, solamente cuando se le
muestra al conductor. Se debe presentar el pase de autobús al abordar cada vehículo y en áreas de
tránsito designadas. Aplican términos adicionales, incluidas las siguientes normas de conducta de RCT:
El uso del Pase para Jóvenes quiere decir que acepta estos términos. Los pases de autobús no son
transferibles y su uso está sujeto a la legislación, códigos y procedimientos aplicables. Los Pases para
Jóvenes no tienen valor monetario, no pueden ser reembolsados ni vendidos. El Pase para Jóvenes se
debe presentar cuando sea solicitado por un miembro autorizado del personal para la aplicación de
tarifas.
Los jóvenes menores de doce (12) años deben estar acompañados de su padre/madre o tutor.

Acuerdo de padres y estudiantes
Mi hijo y yo hemos revisado las reglas para viajar con RiverCities Transit. Mi hijo comprende y está de
acuerdo en seguir estas reglas de conducta, según aparecen en este documento, mientras esté en las
propiedades de RiverCities Transit. Mi hijo comprende totalmente que seguir estar reglas asegura su
participación continua en el programa de Pases de Autobús gratuitos para Jóvenes. No seguir estas
reglas puede resultar en la descalificación del programa y de viajar con RiverCities Transit.
Al firmar este documento, ambos estamos de acuerdo en permitir que los agentes autorizados de
boletos le emitan a mi hijo un Pase de Autobús para Jóvenes, que es válido durante todo el año
calendario. Ambos comprendemos que el pase:




No se puede vender, intercambiar ni puede ser usado por alguien que no sea el estudiante
designado.
Le proporciona a mi hijo acceso ilimitado y sin supervisión al servicio local de autobús de RiverCities
Transit hasta el 31 de diciembre de 2022.
Los pases de reemplazo están disponibles por un valor de $ 7 si se encuentra archivado un
consentimiento firmado.

Tenga en cuenta que el estudiante es responsable de cualquier lesión que ocurra en las propiedades de
RCT si la lesión es producto de que el niño no haya seguido las reglas de este acuerdo.
Firma del padre, madre o tutor o firma del estudiante: _______________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor en letra de imprenta: ______________________________________________
Teléfono de contacto (para uso exclusivo de RCT): __________________________________________________
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________
Grado actual: _________________________________________________________________________

