Pase anual de transporte
Libertad y posibilidades en el transporte
público
Bienvenido al nuevo pase anual de transporte.
Este pase de 12 meses cubrirá el 100% de
su tarifa en medios de transporte público
seleccionados de la región.

¿Cómo hago para viajar?
Pase su tarjeta de transporte ORCA por el lector
electrónico al abordar.
A Al abordar el autobús, pase la tarjeta ORCA por el lector

A

electrónico de tarjetas.

B

C

B Antes de subir al tren ligero Link, a RapidRide, al tren inter-

urbano Sounder y al tranvía Seattle Streetcar, pase su tarjeta
ORCA por el lector electrónico de tarjetas amarillo que está
en la parada de autobús o en la plataforma. Cuando baje
del tren ligero Link y tren Sounder, vuelva a pasar la tarjeta
ORCA por el lector electrónico para completar el viaje.

C Cuando suba al Taxi acuático, al servicio de Access, al

Seattle Center Monorail, a Via to Transit y a Trailhead Direct,
el agente de embarque o cajero le escaneará la tarjeta.

¿Cómo hago para viajar en otros sistemas de transporte público?
Su pase anual de transporte solo cubrirá las tarifas de ciertos sistemas de transporte
público (consulte el cuadro en el reverso de la página). Para viajar en otros sistemas,
usted deberá pagar la tarifa. La forma más fácil de hacerlo es con su tarjeta ORCA.
Asegúrese de cargar dinero en su E-purse antes de viajar.

1 En un centro de atención al cliente.
2 En una máquina de boletos de ORCA.
3 En orcacard.com
4 Llamando al 888-988-6722

¿Qué es una E-purse?
El E-purse (monedero electrónico) almacena dinero en su tarjeta ORCA para pagar la
tarifa del transporte público más adelante. Los fondos del E-purse no vencen. Puede
cargar desde tan solo $5 hasta $300.

1

¿Cómo cargo dinero en mi E-purse?

2

3

5 En tiendas minoristas seleccionadas

(consulte la lista completa en orcacard.com).

4

5

Spanish

¿En qué transportes puedo viajar?
Tarifa cubierta al
100% por el pase
anual de transporte

King County Metro buses

RapidRide

Access

Trailhead Direct

Via to Transit

King County Water Taxi

Seattle Center Monorail

Seattle Streetcar

Sound Transit express buses

Link light rail

¿Necesita ayuda?
¿Perdió su pase anual de transporte?
¿Tiene alguna otra pregunta?

Sounder commuter train

reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass
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