
¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos Comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 1
Guía de Pasajeros

• Walmart
• Target
• RiteAid
• CSU 

Stanislaus
• SaveMart

• PNC Bank
• Parque 

Centennial
• Parque 

Donnelly



Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

RUTA 1

Countryside
Pase de 

Todo el Día
Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

EN SENTIDO HORARIO

SaveMartTarget CSUS

Countryside
&

Monte Vista

Monte Vista
&

Dels

Geer
&

Minnesota

Centro
De Transito

Centro
De Transito

Countryside
& Retreat

Ruta 1
Countryside
& Monte Vista

Ruta 1

Fulkerth
& Carnegie

Hawkeye
& Donnelly Park

Hawkeye
& Geer

Monte Vista
& Summer Creek

Monte Vista
& Crowell

Monte Vista
& Dels

Monte Vista
& Niagra

Geer
& Minnesota

Geer
& North

Fulkerth
& Countryside

Countryside
& Monta Vista

Crossings

Countryside
& Shetland

Countryside
& Tuolumne

Geer
& Regis



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos Comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 2
Guía de Pasajeros

• Escuela 
Primaria 
Crowell

• Walmart 
Neighborhood
Market

• Raley’s
• CSU 

Stanislaus
• Kohl’s
• Safeway
• Walmart



Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

RUTA 2

Geer
EN SENTIDO ANTIHORARIO

Route 2

Hawkeye
& Donnelly Park

Ruta 2

Ruta 2

Fulkerth
& Edgewater

Countryside
& Monte Vista

Crossings

Tully &
Tuolumne

Tuolumne
& Countryside

Tully &
Fulkerth

Countryside
& Retreat

Monte Vista
& Andre

Monte Vista
& Theater

Monte Vista
& Summer Creek

Monte Vista
& Walnut

Monte Vista
& Crowell

Monte Vista
& Dels

Monte Vista
& Geer

Geer
& Regis

Geer
& Tuolumne

Geer
& Hawkeye

Geer
& North

SafewayWalmart CSUS

Geer
&

Tuolumne

Monte Vista
&

Dels

Countryside
& Mte Vista
Crossings

Centro
De Transito 

Centro
De Transito

Pase de 
Todo el Día

Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 3
Guía de Pasajeros

• Urgencias 
Sutter

• Escuela 
Secundaria 
Pitman

• Turlock Jr. 
High

• CSU 
Stanislaus

• DMV
• Centro Medico 

Emanuel



Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

RUTA 3

Olive
Pase de 

Todo el Día
Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

Route 3

Route   3

Hawkeye
& Donnelly Park

Golden State
& Tuolumne

Golden State
& Monte Vista

Golden State
& Roberts

Christoffersen
& Golden State

Christoffersen
& Mountain View

Christoffersen
& Walnut

Christoffersen
& Kilroy

Christoffersen
& Sterling Oaks

Christoffersen
& Crowell

Christoffersen
& Village Circle

Christoffersen
& Geer

Olive
& Bluefield

Olive
& Monte Vista

Delbon
at EMC

Olive
& North

Colorado
& Waldorf

Tuolumne
at ECC

Ruta 3

Medical CtrPitman HS CSUS

Christoffersen
&

Mtn View

Christoffersen
&

Village Circle

Delbon
at
EMC

Centro
De Transito

Centro
De Transito



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 4
Guía de Pasajeros

• Centros de 
Salud Golden 
Valley

• Secundaria  de 
Turlock

• Biblioteca de 
Turlock

• Parque Denair
• Escuela 

Dutcher
• Urgencias 

Express Lane



Golden State
& Center

Colorado
& EscondidoOlive

& Hawkeye

Hawkeye
& Olive

Hawkeye
& Colorado

Olive
& Wayside

Donnelly
Park

Hawkeye
& Geer

Hawkeye
& Geer

Hawkeye
& Denair

Golden State
& Main

Ruta 4

Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

RUTA 4

Colorado

Biblioteca de TurlockSecundaria  de Turlock

Colorado
&

Lyons

Alpha
&

Cottonwood

Minaret
&

Cahill

Centro 
de Transito

Centro 
de Transito

Pase de 
Todo el Día

Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

CAMBIO

DE SERVICIO



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 5
Guía de Pasajeros

• 99 Cents Only 
Store

• Parque 
Central

• City Hall / 
Ayuntamiento

• Salvation 
Army

• Save Mart
• Bank of 

Stockton
• Pop’s Bargain 

Outlet



Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:
• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

RUTA 5

Lander

Golden State
& Geer

Golden State
& Center

Golden State
& Canal

Golden State
& Almond

Central Park

A St & 3rd

(City Hall)

Lander
& 5th

Lander
& South

Lander
& Montana

Linwood
& Lander

Linwood
& Baywood

Linwood
& Amberwood

F St &
Jessica

5th &
Linwood

5th &
Rockwood

Golden State
& Minerva

Golden State
& Main

Pase de 
Todo el Día

Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

Save MartCity Hall

Central Park
Linwood

&
Lander

Golden State
&

Minerva

Centro 
De Transito

Centro 
De Transito



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos comunes

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 6
Guía de Pasajeros

• Grocery Outlet 
Bargain 
Market

• Escuela 
Primaria 
Osborn

• Carnicería la 
Rancherita

• Soderquist
Ballpark 
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Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos y los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

RUTA 6

Soderquist
Pase de 

Todo el Día
Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

Tully
& Main

Tully
&

Main

West
&

South

Soderquist
&

Canal

Centro
De Transito

Centro
De Transito



¿Cuáles son las reglas?

¡Sonríe! ¡Estás en cámara!

Siga estas reglas para que el viaje 
sea seguro y agradable para todos:
• No coma ni beba en el autobús.
• Artículos personales deben

permanecer con usted o debajo de su
asiento.

• Doble y asegure carritos, andaderas, y
carriolas.

• Niños menores de 9 años deben ser
acompañados por un adulto.

• Debe usar zapatos y camisa en todo
momento.

• Use audífonos para no molestar a los
demás.

• Transporte mascotas en portador de
mascota y asegúrelas en sus piernas o
debajo de su asiento.

• No se permiten armas de ningún tipo.
• No se permite fumar en autobuses ni

en paradas.
• No se permite uso de blasfemias ni

indisciplinas.
• Evite hablar o distraer al conductor

mientras maneja.
• Tenga en cuenta los asientos que son

reservados para personas mayores y
personas con discapacidades.

Vehículos de transporte público 
cuentan con sistemas de vigilancia

Llame al (209) 668-5600 
y deje que le ayudemos

o
Descargue la aplicación “Transit”

en su dispositivo móvil 
• Inicie la aplicación.
• Haga clic en “Where to?”

• Ingrese la ubicación en “Line or destination”
• Haga clic en el resultado de la búsqueda

• Haga clic en la mejor ruta para usted.

• Vea su autobús en tiempo real.

Como planear su viaje?

Para recibir ayuda llame al 209-232-5092.

Se conecta a otras rutas en el 
Centro de Tránsito

HORARIOS DE SERVICIO
Lunes – Viernes

6:00 AM – 9:00 PM
Sábado

9:00 AM – 7:00 PM

Destinos comunes

• Regal Cinema (Cine)
• Escuela de Adultos de Turlock
• Centro  logístico de Amazon
• Cervecería Dust Bowl

Efectivo el 6 de septiembre 
de 2022

209-668-5600
turlocktransit.com

turlocktransit
@turlocktransit
@turlocktransit

Ruta 7
Guía de Pasajeros



Tarifas Días Festivos

Esté preparado para 
mostrar prueba de 

elegibilidad para tarifas 
gratuitas y descontadas

Turlock Transit no opera los domingos o los 
siguientes días festivos:

• Día de Dr. Martin 
Luther King Jr. 

• Día de los Veteranos
• Día después de 

Acción de Gracias

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

• Día de Año Nuevo
• Día del Presidente
• Día Memorial
• Día de la 

Independencia

• Día del Trabajo
• Día de Acción de 

Gracias
• Día de Navidad

Turlock Transit brindará un servicio limitado 
(horario de sábado) en los siguientes días festivos:

Título VI – Derechos Civiles
La Ciudad de Turlock se compromete a garantizar que ninguna persona será excluida de participar en sus servicios de transporte público o que se 
le nieguen los beneficios de estos servicios por motivos de raza, color u origen nacional, según lo protegido por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964.
La Ciudad asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través de los impactos de sus programas, políticas y actividades en 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además, la ciudad tomará las medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés.
Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar una queja por escrito al Coordinador del Título VI, Ciudad de 
Turlock, 156 South Broadway, Suite 230, Turlock, CA 95380-5454; por teléfono al (209)668-5540; o en línea usando el formulario de quejas disponible 
en turlocktransit.com

RUTA 7

Fransil
Pase de 

Todo el Día
Pase de 
31-Dias

Regular $2.00 $30.00

Descuento
• Mayores 65+
• Personas con 

discapacidades
• Titulares de Tarjetas 

de Medicare
• Veteranos Militares

$1.00 $15.00

Jóvenes (0-18) Gratis Gratis
Estudiantes y Personal 
Universitario

Gratis Gratis

Dust BowlCine Amazon
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&
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