GET Reglas de pasajeros
Good Earth Transit es un sistema de
transporte para toda la parroquia
comprometido a brindar un tránsito seguro y
confinable y un servicio de calidad para los
residents de la parroquia de Terrebonne. Los
autobuses de tránsito de ruta fija operan en
toda la parroquia.
Precio de ida: $1
Mitad de precio: $.50
Precio todo el dia: $2.50
Todo el dia amitad de precio: $1.25
Los niños menores de 3 años viajan gratis!
¡Las personas discapacitadas que no
pueden usar el autobus de tránsito regular
pueden llamar a la oficina y solicitor el
servicio de paratránsito!
Llame a la oficia hoy para obtener un Pase
para bicicletas
Se pueden hacer modificaciones razonables
llamando a la oficina

Good Earth Transit
985-850-4616

Antes de abordar:
Llegue a su parade 5 minutos
antes
Tenga lista la tarifa exacta
Retire a las bebés de los
cochecitos plegables
Mientras está a bordo:

Considerar:
Por favor, permanezca detrás de la línea amarilla
Limite las preguntas al operador hasta que el
vehículo se detenga
Use auriculares cuando escuche dispositivos
electrónicos
Solo se permiten 4 maletas por persona
Mantenga las conversaciones y llamadas
telefónicas tranquilas y silenciosas
Ofrezca asientos prioritarios en el frente para
personas mayors o personas con discapacidades
Solo se permiten animales de servicio o animals
que estén en una jaula cerrada

No comer ni beber
No fumar
No se permiten armas
No tirar basura
No jugar
No se admiten vendedores
LA POLICĺA U OTRAS AUTORIDADES APROPIADAS
No blasfemias
SERÁN CONTACTADAS SI USTED:
No hay bebidas abiertas
No paseo de alegría
Negarse a seguir las reglas
No hay pies en el asiento or no
Participar en peleas o amenazas de violencia
acostarse en el asiento
No bajarse del autobus después de que se le
No comportamiento disruptivo
indique que lo haga
No hay destrucció
Transfiera o venda boletos de Daypass de
No cruzar frente al autobús
Tránsito o de la Ciudad de Thibodaux: ¡esto es
ILEGAL!

