Los pases de autobús de MTA y Foothill están disponibles para su compra a una tarifa
reducida para los residentes de El Monte. Los pases se venden en la Estación de los
Trolleys de El Monte situada en 3650 Center Avenue, El Monte, CA 91731.
Tarjeta TAP de MTA: El pase del autobús de 30-días para las personas mayores de 62+/discapacitados,
estudiantes de grados kínder a 12 y estudiantes universitarios/vocacionales se venden durante todo el mes.

Tarjeta TAP de Foothill Transit: El pase del autobús de 31-días para personas mayores de
62+/discapacitados y los estudiantes de grados kínder a 12 se venden durante todo el mes.
(El pase de Foothill para los estudiantes universitarios no se vende en la Estación de los Trolleys)

El Pase de Trasporte EZ está disponible el día 25 de cada mes hasta el día 10 del mes siguiente.

Precios reducidos para los residentes de El Monte
(Se requiere prueba de residencia)

Pase de MTA de 30-días para personas mayores 62+/discapacitados

$15.00

($5.00 de ahorro)

Pase de Foothill de 31-días para personas mayores 62+/discapacitados
$17.00 ($5.00 de ahorro)
Pase de Transporte EZ para las personas mayores 62+/discapacitados

$32.00

($10 de ahorro)

Pase de MTA para los estudiantes de grados kinder a 12

$14.00 ($10 de ahorro)
Pase de Foothill para los estudiantes de grados kinder a 12

$23.00 ($10 de ahorro)
Pase de MTA para los estudiantes universitarios/vocacionales

$33.00 ($10 de ahorro)
Se requiere la tarjeta de TAP de MTA o Foothill antes de la compra del pase.
Para saber cuales son los requisitos de elegibilidad u obtener más información, por favor llame a la
Estación de los Trolleys de El Monte al (626) 580-2242.
Gracias.





If information is needed in another language, contact (626) 580-2241
Si necesita información en otro idioma, contacte al (626) 580-2241
Nếu cần thông tin ở ngôn ngữ khác, hãy liên lạc số (626) 580-2241
若需要其他語言版本的資訊，請致電(626) 580-2241

