
Viajar en autobús es fácil, una vez que sepa cómo hacerlo. ¡Solo sigue estos 
siete sencillos pasos! 
1. Esté en su parada unos minutos antes de la hora programada para que llegue el autobús. 
2. Busque señales en la ruta que marquen todas nuestras paradas de autobús. 
3. Esté atento a su autobús. Cuando lo vea, mire al conductor y levante la mano. Colóquese de 
manera segura fuera del tráfico donde el conductor del autobús pueda verlo. 
4. En nuestros autobuses que tienen dos puertas, suba al autobús por la puerta principal y salga 
por la puerta trasera. 
5. Hágale saber al conductor que quiere bajarse del autobús una cuadra antes de su 
parada. Puede hacerlo anunciando verbalmente su parada al conductor o tirando del cable 
junto a la ventana. 
6. Si necesita hacer un transbordo de una ruta a otra, pídale al conductor que lo haga cuando 
baje el autobús. Asegúrese de darle su pase de transferencia al conductor de su próximo 
autobús. 
7. Después de bajar del autobús, espere hasta que el autobús haya salido de la parada antes de 
cruzar la calle. No intente cruzar frente al autobús. 
¡Estas reglas están vigentes como nuestra promesa de mantenerlo a salvo! Haga clic aquí para 
ver la Política de comportamiento de los pasajeros completa 
 

Cómo leer el horario del autobús 
Nuestros horarios te dicen qué bus necesitas y la hora a la que llegará, se leen de derecha a 
izquierda. Puede encontrar su ubicación en el mapa y asegurarse de saber a qué dirección se 
dirige cuando lee el horario. No todas las paradas de autobús están enumeradas en el 
horario. Las paradas de autobús enumeradas se denominan puntos de tiempo. Su parada de 
autobús puede estar entre puntos de tiempo. Debe encontrar el punto de tiempo más cercano 
a su punto de partida. Esté en su parada al menos cinco minutos antes de esa hora. Baje la 
columna debajo del punto de tiempo para encontrar la hora más cercana a la que desea tomar 
el autobús. 
Si necesita estar en algún lugar a una hora determinada, mire en la pantalla y encuentre el 
punto de tiempo más cercano al lugar al que se dirige y a qué hora llegará el autobús. Trabaje 
de regreso al lugar donde comenzará su viaje para averiguar a qué hora necesitará subir al 
autobús. Si necesita hacer un transbordo a otro autobús, busque el horario de la ruta que 
utilizará a continuación. 
Si necesita ayuda para planificar su viaje, llame a Ozark Regional Transit al (479) 756-5901 
ext. 2. 
 

Wi-Fi gratis 
¡Disfruta de tu viaje con el Wi-Fi gratuito de ORT! 
Ozark Regional Transit ahora ofrece wifi gratis en todos los autobuses y vehículos de 
paratránsito. Cada vehículo tendrá un letrero cerca de la parte delantera del autobús con el 
nombre y la contraseña de wi-fi. Lo alentamos a que aproveche nuestro wi-fi para la navegación 
web general, el correo electrónico y las redes sociales. Lamentablemente, no admitimos 
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acciones de gran ancho de banda, como la transmisión de video / música o la descarga de 
archivos grandes. 
 

Bastidores de bicicletas 
Todos los autobuses ORT están equipados con portabicicletas y actualmente transportan a más 
de 22 pasajeros en bicicleta al día. 
 
Cómo utilizar el portabicicletas: 
1. Retire todos los elementos sueltos de la bicicleta. Si el portabicicletas está vacío, apriete la 
manija para soltar el pestillo y pliegue el portabicicletas. Pesa menos de 30 libras y es fácil de 
subir y bajar. 
2. Solo cargue su bicicleta desde el lado de la acera o enfrente del autobús. 
3. Levante su bicicleta en la ranura de rueda disponible. Si su bicicleta es la única, utilice la 
ranura más alejada del autobús. 
4. Levante y asegure el brazo de soporte sobre el neumático delantero de su bicicleta. Tenga en 
cuenta que el brazo de soporte debe colocarse de modo que el gancho descanse en el punto 
más alto de la llanta. Si lo desea, puede asegurar su bicicleta con su candado personal 
5. Luego puede abordar el autobús y pagar su tarifa. (No hay costo adicional por una 
bicicleta). Informe al conductor que descargará su bicicleta cuando haga la señal de 
parada. Baje el brazo de soporte, levante su bicicleta y doble el portabicicletas si está vacío y 
aléjese del autobús con su bicicleta. 
Haga clic aquí para obtener más información sobre portabicicletas ORT y seguridad y para 
instrucciones en Español. 
 

 

 

 


