Cómo viajar
La información acerca de Cómo viajar también está disponible en chino,
coreano y español. Consulte las traducciones a continuación.
Encuentre una parada de autobús BT. Todas las paradas BT están marcadas
con una señal de BT que marca la parada y también hay una señal informativa
que enumera el nombre de la parada, el número y las rutas que brindan servicio
en esa ubicación. Para encontrar una parada de autobús cercana, descarga
la Aplicación Blacksburg Transit y esto le permitirá a la aplicación encontrar
tu parada más cercana. Nota: BT solo recogerá pasajeros en las paradas de
autobús designadas y hará caso omiso a las señales para parar.
¿No tienes un teléfono inteligente? También puedes acceder a
nuestro planificador de viaje desde nuestro sitio web.
Espera en una parado de autobús de BT. ¡Llega con tiempo! Todos los
horarios de salida son estimados, por lo que te recomendamos llegar a la
parada cinco minutos antes. Asegúrate de estar parado en la parada, para que
el conductor sepa que quieres que te recoja.
Ten listo tu boleto/pase para subirte al autobús. Ten el boleto exacto o
el Pasaporte Hokie exacto o el Pase mensual disponible cuando vayas a
subir. No se proporciona cambio y los conductores no llevan dinero en efectivo.
Sube al autobús por la puerta frontal, inserta el boleto en la casilla para boletos
o muéstrale tu pase al conductor y luego busca un asiento.
Todos los vehículos de BT son accesibles para sillas de ruedas, con dos
sujeciones para las sillas de ruedas. Nuestros autobuses grandes que se utilizan
en Blacksburg tienen pisos bajos, lo que significa que no hay escalones en la
entrada. Los conductores también pueden arrodillarse o bajar del autobús y
desplegar una rampa si es necesario. Los asientos cerca de la parte delantera
del autobús están reservados para personas mayores y personas con
discapacidad.
Pico de pasajeros. Durante las horas pico, el autobús puede estar abarrotado.
Por favor, muévase hacia la parte trasera del autobús para que se llene desde la
parte trasera hacia el frente. Los asientos cerca de la parte delantera del están
reservados para personas mayores y personas con discapacidades; mientras
que no estén en uso, el conductor puede pedir a los pasajeros que mantengan
estos asientos plegados para dejar espacio adicional para estar de pie.
Solicitar una parada. Los conductores no se detienen en cada parada, por lo
que los pasajeros deben indicar que desean bajar tirando del cordón amarillo de
solicitud de parada para avisarle al conductor con suficiente antelación para que
pueda detener el autobús de forma segura.
Bajarse del autobús. Bájese del autobús por la puerta trasera y cruce por
detrás del autobús por la senda peatonal más cercana.

