Informacion De Servicios

Accesibilidad para personas discapacitadas y ancianos. Todos los autobuses
están equipados con una rampa o elevador para silla de ruedas y otros
dispositivos de movilidad. Todos los viajes están abiertos al público.

Horario De Oficina

7:00 a.m – 6:00 p.m. Lunes – Viernes.

Ruta Regular

El servicio empieza a las 7:20 a.m. termina a las 6:00 p.m. Lunes – Viernes.
(Note que no hay servicio Sábado y Domingo.) MMT tiene cinco rutas ﬁjas y
estas incluyen la mayoría del área dentro de los límites de la ciudad. Están
designados: Rojo, Naranja, Azul, Verde y Morado. Las rutas se operan en un
horario de 30 minutos. Las rutas Roja y Naranja son servidas por un autobús.
Las rutas Azul y Verde son servidas por un autobús.

Relay Iowa

905 East Main Street

Seasonal
Route
Schedule

Bus Schedule

Recomendamos Relay Iowa para aquellos con diﬁcultades auditivas.

Para - Transporte

El servicio es de origen a destino para aquellas personas que no puedan
acceder a la ruta ﬁja. Por favor llame al 641-752-6202 para más información.

Servicio Premium

Marshalltown
Municipal
Transit
Informacion De Ayuda
1. El autobús se detendrá en cualquier esquina de la ruta.
2. Llegue 1 o 2 minutos antes de tiempo.
3. Por favor tenga el cambio exacto, los conductores no
traen efec ivo.
4. Hágale una señal al chofer para que pare.
5. Boletos: Hy-Vee, City Hall, IVH, High School,
Lenihan, Miller Schools

Para Asistencia o Informacion
Llame al (641) 754-5719

Lunes –Viernes
Efectivo
$1.00*

Boleto por día
$2.00*

Boleto por Mes

(Viajes ilimitados) por $35.00*

Transferencia a otro Autobus
Gratis

Boleto de ida y vuelta
10 por $10

Boleto De Estudiante
20 por $20

Para - Transporte
$2.00

Transportes Premium

$7.00
*Es gratis para los niños menores de 5 años,
y deben de ir acompañados por un adulto
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RUTA
GRIS

Para aquellos que están aprobados para paratransit, servicio Premium aplica
para el mismo día.

Dias Festivos

Año nuevo, Viernes Santo, Día de Memorial, 4 de Julio, Día del trabajo,
Día de Acción de Gracias, El Día después de Acción de Gracias, y 2 días
en Navidad.

Conducta Inaceptable

1. Fumar
2. Escupir
3. Escuchar la Radio y que otros puedan oírla
4. Lenguaje o conducta obscena u ofensiva
5. Conducta de hostigamiento u alboroto
6. Violencia---determinada por el conductor
7. Conducta desordenada o disruptiva
8. Acciones consideras inseguras por el conductor
9. Conducta ilegal
10. Comer

No se admite l0 siguiente en el autobus

1. Gasolina o líquidos inﬂamables
2. Armas de fuego, pistolas de aire o armas
3. Cuchillos abiertos o expuestos
4. Materiales tóxicos o ilegales (alcohólicos y no alcohólicos)

Se Suspendera Servicio

• Si a una persona le es negado el servicio por un día, debido a una ofensa,
se debe completar un reporte de incidente de MMT y entregárselo a el
administrador de transito.
• Si se intenta negar el servicio por más de un día, una carta se enviara al
pasajero infractor, notiﬁcándole al pasajero de la ofensa, la consecuencia
de sus acciones, el día de comienzo de la suspensión y el horario de
reunión entre el pasajero y el administrador de transito.
• La carta también explicara el proceso de apelación
• Si es en el mejor interés del pasajero, puede traer a alguien para que
abogue por el. Un ejemplo es un pasajero con discapacidad mental.
• La suspensión máxima de servicio para alguien es de 10 días hábiles.
• El administrador de transito debe tomar notas de la reunión y debe
mantenerlas en el archivo por un mínimo de 5 años después del evento.

Garantia de No-Descriminacion

El tránsito municipal de Marshalltown hace sus mejores esfuerzos para
asegurarse que ninguna persona sea discriminada por raza, edad,
discapacidad (física o cognitiva), religión, credo, color, sexo, orientación
sexual, estado civil, origen nacional, veterano u otra base.

RUTA
AMARILLO

RUTA
CAFE
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RUTA GRIS

MARSHALLTOWN MUNICIPAL TRANSIT

RUTA AMARILLO

1. Anson School
2. Franklin School
3. Hoglan School
4. Lenihan School
5. Marshalltown Community College
6. Marshalltown High School
7. Miller School
8. Rodgers School
9. Woodbury School
10. JBS
11. Lennox
12. Mid-Iowa Workshop
13. Fisher Community Center
14. Iowa Veteran’s Home
15. Marshall County Courthouse
16. Marshalltown Mall
17. Meadow Lane Mall
18. Menard’s
19. Theisen’s
20. Walmart
21. McFarland Clinic
22. McFarland Clinic South
23. Unity Point Health South
24. Unity Point Hospital

RUTA CAFE

MMT SEASONAL ROUTES

-------------

RUTA PÚRPURA
RUTA ROSA

