Viajar en el autobús

Tener el cambio exacto o pase lieto ala abordar. Los operadores de autobuses no tienen cambio.
Los niños menores de 5 años deberan ser acompañados
poor on adulto responsible de su pago. Cualquier niño de
6 años de edad o menos debe tener un asiento de coche.
Los tiempos que figuran en el mapa son los horarios de
salida. Por favor, estar en la parade de autobús 5 minutos
antes de la hora de salida. Ara abordar, los pasajeros
deben estar en la parade del autobús cuando llegue el
autobús. Ser visible y permanecer en la zona segura,
lejos de la acera. Permitan la salida de los demás antes
de embarcar. Pague su tarifa en efectivo o usar su pase y
pase rápidamente a un asiento. Por favor, mantenga sus
pies, paquetes y objetos personales de los pasillos. Todos
los pasajeros deben a mantener el control de sus posesiones en el autobús.
Hobbs Express no es responsible de la pérdida o robo
propiedad. Al viajar con un arreola de bebé y bebé, el de
carreola debe doblarse antes de entrar en el autobús y
debe permanecer doblado durante la duración del viaje.
Las principals calles y paradas se anuncian. Ver o escuchar a su parada. Una señal al operador a una cuadra
antes de su parada. Los pasajeros pueden hacer una
señal de parade al autobús en cualquier lugar a lo largo de
la ruta; sin embargo, debe estar a más de una cuadra y
media de la parada designada y estar de pie en el lado
apropiado de la calzada para subir al autobús. El autobús
no se detendrá en una zona de tráfico peligroso.

LA SEGURIDAD

Nunca se quede después o junto a un autobús en movimento. No cruce por delante o por detrás del autobús.
Utilice siempre el paso de peatones y obedecer las señales de tráfico. Los choferes no se mueven mientras que
el autobús está en movimiento. Los pasajeros deben usar
cinturones de seguridad. No se permite comer, beber o
fumar en los vehiclulos. Colocar la basura en el contenedor de basura situado en la parte delantera del autobús.
No se permite pelear, tirar, empujar, o, comportamiento

rudo , gritos o vulgar lenguaje y gestos. No se ponen
música, juegos o teléfonos celulares. Mantenga los
pies enfrente los asientosl. Armas de cualquier tipo no
son permitidos en cualquier vehículo en cualquier
monento. Alguna persona que se encuentre en posesión de un arma será reportado a la policia.
Todos los autobuses de tránsito son la silla de ruedas
wquipada y están en conformidad con los Americanos
con Discapacidades.

FIESTAS Y TIEMPO

Hobbs Express no funcionará y la oficina estará cerrada en toda la ciudad en observa cion dedras festivas.
En ocasiones, Hobbs Express puede implementar
desvíos en algunois o todois de sus rutas. El clima
severo, los accidents, la construcción de carreteras o
eventos especiales pueden causar una desviación de
la ruta o cambio de ruta temporal. Hobbs Express no
operará durante el tiempo o las condiciones del camino
adversos. Durante las inclemencias del tiempo, por
favor escuchen a las estaciones de radio locales
para anuncios públicos y otros detalles. Alertas y
otros detalles serán publicados en Facebook. Tiempos
de recorrido están sujetos a cambios.

La demanda pública GENERAL SERVICIO DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA ADA PARATRANSIT

De acera a acera transporte es proporcionado por
Hobbs Express. Las reservas son necesarias y
pueden hacer el día antes hasta 14 días de anticipacion.

SERVICIO DE AUTOBÚS DE RUTA
FIJA
Horas de operación
del lunes a viernes 7:00 a.m. - 5:00 p.m.
sábado 10:00 am - 4:00 pm

Day Pass - pases diarios
ilimitadas
Pase de estudiante para el
mes. Pase de autobús para
elms de estudiante adicional para los estudiantes
que residen dentro de la
misma dirección de hogar

Adulto mensual pase de
autobús

$1.00

Todas las
edades

$10.00

Los niños
mayors de
6-18 viajes
ilimitados
por mes

$5.00

$20.00

número
ilimitado de
viajes por
mes

TRANSPORTE PÚBLICO

De lunes a viernes
7:00 a.m. to 5:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Las rutas de autobuses de la ciudad

Ruta Verde
Ruta Morada
Ruta Naranja

Otros pasajes de iday disponibles bajo petición

TERMINACIÓN DE SERVICIO

Hobbs Express se reserve el derecho de rechazar
prestar el servicio a cualquier persona. Comportamiento inapropiado, lenguaje o conducta no se tolerará a ningún pasajero o empleado por Hobbs Express.
La ciudad de Hobbs no discrimina por motivos de raza,
color u origen nacional. Para obtener más información
sobre nuestra discriminación obligaciones o para
presentar una queja, por favor contacte Jan Fletcher al
(575) 397-9207

SERVICIO DE AUTOBÚS DE
RESPUESTA DE LA DEMANDA DE
PÚBLICO GENERAL
Horas de operación
del lunes a viernes 7:00 am. - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 4:00 pm
La demanda de
tarifa Resquesta
de viaje

$2.00

Todas Las edades

La demanda de
pase mensual de
respuesta

$40.00

Todas las edadesviajes ilimitados por
mes calendario-en
base a la disponibilidad de programición

Otros pasajes de
ida y disponibles
bajo petición

www.hobbsnm.org

Público en general
Respuesta de la demanda y
ADA Paratránsito Complementario
Servico de Reserva

424 W. Broadway
Hobbs, New Mexico
Teléfono (575) 397-9290
hobbsexpress@hobbsnm.org

Cuadro de Rutas de
pasajeros y mapa
Transporte público...
“Sólo ene sen do!”

LĺNEA RÁPIDA

RUTA NARANJA

RUTA VERDE

LUN-VIE

LUN-VIE

LUN-VIE

10:00 AM—4:00 PM

7:00 AM-5:00 PM

7:00 AM—5:00 PM

1. Hobbs Express **

0:00

RUTA DEL SABÁDO

2. City Hall

0:02

10:00 AM-4:00 PM

3. Police Department

0:04

1. Hobbs Express **

0:00 3. USW

0:13

4. Broadway Apts. **

0:08

2. Broadmoor Mall

0:03 4. Covenant Medical (old)

0:18

5. Hobbs Apts. **

0:11

3. Highrise/Cedars

0:06 5. NMJC Main Stop

0:21

6. Willow Bend Apts.

0:13

4. Albertsons

0:12 6. NMJC Dorm Stop

0:23

7. Navajo/Dal Paso

0:20

5. Wal-Mart **

0:19 7. Zia Park Casino

0:25

8. Walmart**

0:26

6. SkyView Apts.

0:24 8. CORE

0:27

9. Walgreens

0:29

7. Bel-Aire Plaza

0:28 9. Walmart**

0:35

10. Triangle Park

0:35

8. Park Place Apts.

0:31 10. Hobbs Express**

0:45

11. Library

0:40

9. Nor Lea Medical ** 0:32

12. Hobbs Express ** 0:42

10. Hobbs Apts. **

0:39

11. Broadway Apts. ** 0:41
**Los autobuses de rutas
Múltoples paran en

12. La Tienda

Effective
6-1-2022

0:09

RUTA MORADA
LUN-VIE
7:00 AM—5:00 PM
0:00

13. Hobbs Express** 0:50 2. Guidance Center

0:02

3. Princess Jeanne

0:07

4. San Mateo/Berry

0:08

5. San Mateo/Sanger

0:09

6. Turner Plaza

0:16

7. Hobbs Junction

0:19

8. American Medical

0:21

9. Social Security Office

0:25

10. Nor Lea Medical **

0:27

11. Playa Escondida

0:29

Visítenos en línea en:

12. Washington Apts.

0:36

www.hobbsnm.org

13. Leaf Apts.

0:37

14. Main/McKinley

0:42

15. Hobbs Express**

0:45

¡Gracias
por
¡¡t
usar
¡Nos enorgullecemos Hobbs Express!
de servir a los
pasajeros de manera
segura!

(:00) Son minutos después de la hora. Los tiempos
indicados son salidas. Las rutas están sujetas a retrasos
debido al tiempo, cierres de carreteras y el tráfico.

0 :00

2. Covenant Hospital (new)

0:45 1. Hobbs Express **

Estos lugares.

Llama hoy (575)
397-9290

1. Hobbs Express **

