El ABC del transporte público con UTA
Distrito escolar de Salt Lake City
¿Qué incluye mi pase de transporte de UTA del distrito escolar de SLC?
¡Con este pase, puede viajar en autobuses locales, trenes de la línea TRAX & S y UTA On Demand!
Todos los servicios de UTA son accesibles para quienes utilizan aparatos de movilidad o requieren
más asistencia.

AUTOBÚS

Línea TRAX & S

UTA On Demand

¿Cómo es mi pase de transporte?
Su pase de transporte de UTA del distrito escolar de Salt Lake City es una tarjeta plástica
rectangular; la mitad de la tarjeta es roja oscura y la otra mitad es blanca. Asegúrese de leer las
instrucciones que figuran al dorso.

¿Adónde puedo viajar con UTA?

¡Con UTA puede ir a muchos lugares! Escanee el código QR de la izquierda para comenzar a
planificar su viaje. Escanee el código QR de la derecha para ver todo el mapa del sistema de UTA.

Herramientas
para viajar con UTA

Mapas
del sistema de UTA

tinyurl.com/slcsd-trip-plan

tinyurl.com/slcsd-uta-maps

El ABC del transporte público con UTA
Distrito escolar de Salt Lake City
¿Cómo puede viajar conmigo un familiar/amigo?
Aunque solo usted puede usar su pase de transporte de UTA del distrito escolar de Salt Lake
City, UTA tiene varias opciones para comprar boletos y viajar.
Comprar una
TARJETA FAREPAY
o, si aplica, una
TARJETA FAREPAY
DE TARIFA
REDUCIDA.

Comprar un boleto
digital en la
aplicación
UTA GoRide.

¡Con efectivo!
Explore otras
opciones en
rideuta.com/fares

Consejos para viajar

¡Estos son algunos consejos para que disfrute su viaje de la mejor manera posible!

Por favor...
Siga las pautas de seguridad en todo momento. Solo coma al bajar.
Recuerde que está en un espacio compartido: respete a los demás.
Libere pasillos y puertas, haga lugar para los demás.
Camine por las plataformas, incluso con bicicletas/skates.
Preste atención a su alrededor. Use auriculares. Hable en voz baja.

¿Tiene preguntas sobre el pase?
Envíe un correo a UTAcontact@SaltLakeEducationFoundation.org
Llame a los coordinadores de los pases para transporte: 801-578-8269
Visite rideuta.com/SLCschools

¿Tiene preguntas sobre el servicio de UTA?
Envíe un correo a rideuta@rideuta.com
Llame al departamento de servicio al cliente de UTA: 801-743-3882
Interactúe con UTA en Twitter o en otras redes sociales
Inscríbase a las alertas para recibir avisos por mensaje de texto sobre sus rutas preferidas:
rideuta.com/signup

Conéctese con @rideUTA

¡Agradecemos especialmente a los patrocinadores!

