Ubicaciones de estacionamiento y viaje


West Bend: Paradise Park & Ride en Parkway Drive,
fuera de la autopista 45 y Paradise Road. Hay más
estacionamiento disponible en el estacionamiento de West
Bend Cinema.



Richfield: Endeavor Business Park en Richfield Parkway,
al sur de Pioneer Drive, al oeste de la autopista 41.



Germantown: Germantown Park & Ride, en Lannon Road
y autopista 41/45

Tarifas de ida
$ 3.75 cambio exacto. Los conductores no llevan efectivo. - o - $3.25
cuando utiliza las cintas de cupones de descuento prepagadas.
($32.50 por una cinta de 10 cupones) - NO HAY REEMBOLSOS
$1.75 por un recorrido a medio día por la ruta 13 hacia el norte de
la ciudad -- para los ciudadanos mayores de 65 años de edad,
titulares de la tarjeta de Medicare y personas con discapacidades

Ubicaciones de venta de cintas de cupones

DÍAS EN QUE NO HAY SERVICIO:
consulte el sitio web para ver las fechas exactas

El servicio de tránsito de WCCE está disponible
solo en días hábiles y no funciona en los
siguientes días festivos federales reconocidos:
Día de remembranza
Día de independencia
Día del trabajo
Día de acción de gracias
Día de Navidad
Día de año nuevo
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Go
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Richfield / Hubertus
Piggly Wiggly
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West Bend
Pick ‘N Save North & South

De acuerdo con el Título VI de la Ley de derechos civiles de 1964, el condado

debe asegurarse de que ninguna persona, debido a su raza, color o procedencia,
sea excluida de participar en o se le nieguen los beneficios de o sea objeto de
discriminación en cualquier programa del Condado o actividad que recibe
asistencia financiera federal. Además, el condado debe asegurarse de que los
servicios de tránsito y beneficios relacionados patrocinados federalmente se
distribuyan de manera equitativa. Cualquier persona que considere que sus
derechos de acuerdo con el Título VI han sido violados, debe escribir a
info@ridewcce.com.

A partir de Agosto de
2018

Servicio para viajes de emergencia a casa
Emergency
Home
Comuníquese con Ride
el Servicio
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Washington
si Washington
necesita un viaje
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Washington,
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FREE
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Washington County, in case of an

emergency only.

Servicio de taxi del Condado de Washington
¿Necesita un viaje a park & ride? El servicio de taxi lo
Washington
County
llevará hasta WCCE.
Llame al Taxi Service
Need
a
ride
to
the
& ridelas
lots? The Taxi
1-888-285-TAXI (8294) park
para obtener
Service
will
take
you
to
the
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for $1.00.
tarifas y programar un viaje.

1-888-285-TAXI (8294)

Tránsito en el Condado de Milwaukee
Información
de rutas
de conexión
Milwaukee
County
Transit
1-414-344-6711
Connecting Routes Information
*Conecta a la Ruta 30 en WI Ave. para UWM

1-414-344-6711
*Connect
Route 30 on WI Ave. for UWM
Días de malto
clima

Para actualizaciones ver WTMJ-TV o WISN-TV o ir a
Weather
Days
sus respectivas
webs. Regístrate para alertas de
mensajes
de texto o correo electrónico
Go
to RideWCCE.com
or Watch explosiones
local TV
en www.RideWCCE.com
News
or Sign up for Text message or

Call 1-888-675-WCCE (9223)

HORARIO DEL BUS
Ruta hacia el
centro de Milwaukee
y
Milwaukee Regional Medical Center
Marquette University High School
Clement Zablocki VA Medical Center
Ruta hacia Milwaukee County
Research
Consulte www.RideWCCE.com
o llame
al 1-888-675-WCCE (9223) para
las actualizaciones y cambios de
horario.

