
MEJORA SU EXPERIENCIA EN EL BUS 
El NCRTD “Blue Bus” se compromete a ofrecer una experiencia segura y 
cómoda. Le rogamos que para su beneficio, y el de sus compañeros de 
viaje, que respeten las directrices y normas descritas a continuación para 
que pueda seguir disfrutando del servicio. 
 

PARA EL SEGURIDAD DE TODOS: 

• Los vehículos están equipados con vídeo y audio de vigilancia 
• Por favor, permanezcan sentados mientras el vehículo está en movimiento 
• Los niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto 
• Podemos llevar a sólo 2 bicicletas - portabicicletas están a "primer llegado, primer servido" 
 
POR CORTESÍA UNO PARA EL OTRO: 

• Por favor, evite escuchar música que se puede oír por los demás 
• Por favor, evite hablar en voz alta en su teléfono celular 
• Se debe llevar puesto ropa adecuada (camiseta, pantalones y zapatos) 
• Sólo animales de servicio necesarios para pasajeros con discapacidades están permitidos en el 
autobús 
 
ESTAMOS ORGULLOSOS DE MANTENER A NUESTROS AUTOBUSES LIMPIOS PARA USTED! 
PARA AYUDARNOS: 

• Comida en un recipiente sellado está bien, pero comer no está permitido en el autobús 
• Sólo bebidas no alcohólicas en un recipiente sellado pueden ser consumidos 
• Por favor, no ponga los pies en el asiento o respaldo del asiento delante de usted 
• Utilice basureros en el autobús y en las paradas de autobús 
 
CONDUCTORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE NEGAR SERVICIO CUANDO VEN: 

• Fumar en el autobús 
• Bebidas alcohólicas abiertas 
• Drogas ilegales 
• Lenguaje ofensivo o amenazante 
• Comportamiento beligerante 
• Armas 
 
ARTÍCULOS PERDIDOS? 

• El NCRTD no es responsable de los artículos perdidos o robados 
• Si ha perdido un artículo suyo, por favor notifique al RTD al 866-206-0754 para ver si se ha 
recuperado su artículo (por favor tenga en cuenta que los artículos encontrados solamente se 
mantienen durante 30 días) 


