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Caracteristicas de accesibilidad
El servicio expreso no operará en las siguientes fechas: Día de AcciÓn de
Gracias y Día de Navidad
Niños menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto
mayor de 16 años. Los de 10 a 12 años pueden viajar solos en el autobús
siempre que haya un adulto en el lugar de partida y de llegada
Los articulos perdidos y encontrados serán donados si nadie las reclama
dentro de un plazo de 15 días

-Los autobuses están equipados con un elevador para sillas de ruedas y
los conductores están capacitados para brindar asistencia
-Se aceptan animals de servicio
-Todos los autobuses cuentan con asientos prioritarios para personas
en la tercera edad y personas con discapacidades

Se está por visitar el hotel histÓrico principal de Timberline Lodge y necesita
asistencia debido a un problema de movilidad, llame a Timberliine al
503.272.3311
Comuniquese con nosotros a www.mthoodexpress.com
InformaciÓn: 503.668.3466

@mhthoodexpress

Park and Ride
El servicio de autobús de enlace con servicio regular entre pueblos: Día de
Año Nuevo, Día de la ConmemoraciÓn de los Caídos, Día de la Independencia, feriado laboral, Día de AcciÓn de Gracias y Día de Navidad
Estacionamiento del transporte publico
-Estacionamiento gratuito
-Estacione bajo su propio riesgo
-Estacionamiento de fines de semana unicamente en Ayuntamiento de
Sandy
Tarifas (únicamente con cambio justo)
Boleto sencillo: $2
Pase para un día completo: $5
Librillo de 20 boletos sencillos: $30
Niños menores de 6 años: gratis

Las inclemencias climáticas pueden ocasionar retrasos, la
cancelaciÓn del servicio. Llame al 503.668.3466 para estar
actualizado sobre posibles impactos en el servicio.

Venta de pases/librillos en

Sandy
Best Western
Centro Comunitario de Sandy
Ayuntamiento de Sandy
Oficina de Tránsito

Biblioteca de Sandy
Sandy Historical Society

Welches
Departamento de Bomberos de Hoodland
Centro de la Tercera Edad Hoodland
Timberline Timberline Lodge

Estacionamiento del transporte public
Descargue la aplicación DoubleMap para conocer la ubicación del autobús, suspender los servicios y las actualizaciones del estado del tráfico. Disponible para iPhone y Android. Descargue la aplicación y busque
Sandy Area Metro.
Todos los autobuses están equipados con portabicicletas frontales
con capacidad para 2 bicicletas. El servicio expreso ofrece remolques
con capacidad para 12 bicicletas en los meses de verano. Llame para verificar si hay disponibilidad.
El servicio expreso está equipado con una caja portaesquis trasera
en los meses de invierno. Llame para verificar si hay disponibilidad.

Expresso de Mt. Hood
Reglas en el autobús
-Llegue a la parada del autobús con 5 minutos
de antelaciÓn como minimo
-Solicite que el autobús se detenga en la parada alrededor de una
calle antes

Formatos alternativos disponibles de los horarios solo par pedido. Llame al Condado de Clackamas llamando al 503.655.8640 para
obtener más informaciÓn.
Para solicitudes de adaptaciones razonables en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), comuniquese con Rojoy Services llamando al 503.668.3466.
Desviaciones de ruta y paradas flexibles disponibles para la ruta del autobús de enlace con servicio regular entre pueblos.

Llame con 24 horas de antelaciÓn para programar al 503.668.3466 TTY 1.800.735.2900.
Contacto para comentarios de clientes 503.668.3466.

-Si es de noche, use una linterna para hacerle señas al conductor

Administrado por Servicios Sociales del Condado de Clackamas Comuniquese con nosotros directamente en caso de quejas o inquietudes

-Está prohibido fumar, comer o beber

PO BOX 2950, Oregon City, OR 97045

503.655.8640.

-Es obligatorio vestir camiseta y zapatos
-Los auriculares están permitidos únicamente con dispositivos de
datos personales

Titula VI de la Politica de No DiscriminaciÓn
El servicio expreso de Mount Hood opera con programas de igualdad de oportunidades sin importer raza, color,

-Solo se permite el ingreso de mascotas con el uso de jaula

origen nacional, religiÓn, edad, estado civil, orientaciÓn sexual o discapacidad, en conformidad con el Titulo VI de la Ley de
Derechos Civiles, Estatuto Revisado de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés) Capitulo 659A u otra ley vigente

-Permanezca sentado
Funcionamiento bajo contrato por

-No se permite el comportamiento bullicioso o molesto
-No se permite hablar con el conductor si no es necesario
-Ceda los asientos prioritarios a personas de la tercera edad y con
discapacidades

Rojoy Services LLC

