El servicio de transporte Metro es un
servicio de puerta a puerta diseñado para
los residentes de la parte sur del condado
de Lane con destinos fuera de la área
local.
Los residentes de Cottage Grove están
transportados a puntos norte como
Creswell, Eugene y Springfield. Los
residentes de Creswell también viajan al
norte pero muchas veces escogen lugares
dentro de Cottage Grove.
Lo que separa éste servicio entre otros es
que aún que sea de larga distancia y
puerta a puerta, sigue siendo un servicio
de viaje compartido.
El uso más común es para citas médicas y
otras actividades que tienen citas exactas.
Los pasajeros reserven este servicio
también para viajes de compra en Eugene
y Springfield u otros eventos con menos
estructura. El servicio de transporte
Metro no da servicio al aeropuerto de
Eugene.

Si usted recibe beneficios de Medicaid
atravéz del Oregon Health Plan, llame al
RideSource centro de llamadas para
averigüar si usted es elegible para el
transporte gratis (541) 682-5566.

PUERTA-a-PUERTA LOCAL
El Sevicio de Puerta a Puerta Local
es un servicio diseñado para
personas que desean viajar hasta
10 millas dentro y alrededor de la
área de Cottage Grove. Su viaje
está basado en el tiempo que
usted necesita estar en su cita, así
que siempre llegue a tiempo.

Local Service
Brochure

LTD CONNECTOR
El Connector de LTD es el nuevo
servicio de viaje compartido que le
llevará de Puerta-a-Puerta dentro
de Cottage Grove. Para mas
información:
https://www.ltd.org/connector
1450 Birch Avenue
Cottage Grove, OR 97424
www.southlanetransit.com
541-492-0456

Transporte Público

Todos Pueden Viajar
No importa su usted está reservando
un servicio de Puerta-a-Puerta
Local para viajar dentro o cerca de
Cottage Grove, o tomando un viaje a
Eugene o Springfield en el servicio de
Transporte Metro, ¡todos pueden
viajar sin requesitos de elegibilidad!

Area de Servicio
Servimos la área rural del sur del condado
de Lane incluyendo Cottage Grove y
Creswell.

Horario
Las horas de operación normales son
Lunes a Viernes 7:30 AM to 5:30 PM.
Horas de oficina Lun-Vier 8:00 AM to 5:00 PM

en 1450 Birch Avenue en Cottage Grove

TARIFA POR PERSONA
PUERTA A PUERTA*

IDA

IDA y
VUELTA

Desde Creswell

$10

$20

Desde Cottage Grove

$15

$30

•

Efectivo, cheque, o boleto SLW. Los
choferes no pueden dar cambio.

Tomamos reservas en una base de “primera
llamada, primero servido” entonces haga su
reserva lo más pronto posible llamando a SLW:

•

Los choferes y la oficina de SLW
venden boletos de descuento

(541) 942-0456 ext. 1
[7-1-1 OR Relay]

•

Los pasajeros deben de pagar al
border y tener preparado sus
pertenencias personales

.

Reservas de Pasajeros

Prepárese
Nuestros servicios tienen un horario para
poder atender a las necesidades de nuestros
pasajeros.
• Los pasajeros necesitan estar en su lugar
de recogida 15 minutes antes del tiempo
de la cita
• Un viaje de regreso que no ha sido citado
antemano será un viaje “will call”: tendrá
que llamar a SLW y esperar hasta que
venga el autobús (30 minutos o menos).

REGLA DE CANCELACION- Por

favor se considerado y respetuoso de
otros pasajeros y nuestros choferes
en llamar a la oficina si usted va a
cancelar su viaje. 8 a.m. el día del
viaje es permitido o es considerado un
“no llegó”.

La “Regla de 5 Minutos” permite que
el chofer espera hasta 5 minutos
después del tiempo citado para que
suba el pasajero. Si el pasajero no
borde el vehículo dentro de los 5
minutos, el chofer se va y el viaje es
reportado como un “no llegó”

Un hábito de “no llegó” puede
resultar en una suspension de viajar.

