Unitrans Servicio e información de tarifas
Como tomar el autobús
Elija su destino
Consulte el mapa ubicado en la cubierta interior trasera o en unitrans.ucdavis.edu. También puede
consultar individualmente las rutas para sus horarios y mapas detallados.
Encuentre su parada
Consulte al mapa de sistemas en la cubierta interior trasera o en rutas individuales para encontrar todas las
paradas.
Compruebe su horario de salida
Este programa de autobús incluye horas de salida/partida. Si su parada no esta en el horario, llegue a la
hora programada de la parada anterior.
Abordar el autobús
Cada camión tiene un cartel que anuncia el destino. Para los autobuses de época dos pisos, informe al
conductor de su parada cuando borde. Si necesita asistencia bordando, el conductor estará contento de
proporcionarle ? apropiadas.
Prepare su tarifa
Por favor tenga su pase o tarifa lista antes de bordar el autobús. Los conductores no tienen cambio
monetario. Para una lista de tarifas validad y pases por favor de referir a la portada interior.
Viaje con seguridad
Encuentre un lugar donde sentarse o permanezca parado atrás de la línea blanca o amarilla. En los
autobuses de dos pisos, no obstruir las escaleras mientras que el autobús este en movimiento. Sea
considerado de los pasajeros que pueden beneficiarse sentándose al frente del autobús.
Su destino
Tire el cordón Amarillo o presione el botón “STOP” una cuadra antes de su parada. Ya que el autobús
haya parado completamente, cuide sus pasos y baje del autobús.

Información de Contacto
Toda la información sobre Unitrans esta disponible en diferentes formatos y lenguajes bajo
solicitud.
Pagina web: unitrans.ucdavis.edu
Horario de llegadas en tiempo real y información sobre horarios.
Twitter: @ASUCDUnitrans
Facebook: @Unitrans
Instagram: @asucd_unitrans
Numero de teléfono: (530) 752-2877
Sistema de 24-horas automatizado de información con 3-digitos del numero de parada de
autobús #. Operador disponible durante horario regular de la oficina comercial.
Oficina comercial: 5 South Hall, UC Davis (cerca de la calle A y Rice Lane)
Abierto de Lunes a Viernes:

Semana regular & de examines finales: 7:30 AM - 6:00 PM
Verano & Semana de vacaciones 8:00 AM - 5:00 PM
Dirección Postal: 5 South Hall
1 Shields Avenue
Davis, CA 95616-8759
Tarifa de Autobús
Tenga su pase o tarifa lista cuando este bordando. Tarifa exacta solamente. Los conductores no
tienen cambio.
Imágenes digitales y otras copias de pases no son validas como tarifas.
Viaje sencillo - $1.25
Estudiantes de grado con su identificación escolar – ACCESO ILIMITADO
Sin su id escolar - $1.25
Ancianos (60 años o mayor) con pase para ancianos – ACCESO ILIMITADO
Pasajeros con Discapacidades con pase para discapacitados – ACCESO ILIMITADO
Empleados de la Ciudad de Davis con su identificación de empleados – ACCESO ILIMITADO
Titulares de la tarjeta de Medicare con su tarjeta de Medicare – ACCESO ILIMITADO
RT & Yolobus pases/transferencias
Unitrans acepta pase de Regional Transit para ancianos y identificaciones para discapacitados, y
RT/Yolobus transferencias, igual que medio-mes, o pases diarios y boletos con una fecha de
vencimiento.
Medios electrónicos como boletos Yolobus cash y Sacramento ConnectCard no pueden ser
verificados por nuestros conductores y NO son validos en Unitrans. Boletos de Yolobus para 2viajes NO son aceptados.
Transferencias de transito de Capitol Corridor – ACEPTADAS
Permisos de aparcamiento de UCD
Personas bordando el autobús con un permiso de aparcamiento de UC Davis (A, C, CP, L, M, V)
viajan gratis.
Pases temporales de la piscina, pases complementarios, permisos N, y fotocopias NO son
aceptadas.
Identificación de Los Rios Community College con etiqueta valida de Sacramento RT –
ACEPTADO
Hasta dos niños menores de cinco años viajan gratis por cada adulto.
Pases de Autobús
Boleto de 10 viajes - $7.50
Pase trimestral - $77
Pase Mensual - $30
Puede comprar en:
 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis
 Vía teléfono a (530) 752-2877
 Servicio de Transportación y Estacionamiento (TAPS), cerca de la estructura oeste de
estacionamiento, UC Davis
 Servicios comunitarios de la Ciudad de Davis - 23 Russell Blvd., Davis, CA
Pase anual - $216 (Valido del 1 de Julio al 30 de Junio)

Puede comprar en:
 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis
 Vía teléfono a (530) 752-2877
 Servicio de Transportación y Estacionamiento (TAPS), cerca de la estructura oeste de
estacionamiento, UC Davis
Pase para ancianos (60+) - GRATIS
Disponible en:
 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis
 Centro para ancianos - 646 A St.
 Comunidad Universitaria de Jubilados - 1515 Shasta Dr.
 Eleanor Roosevelt Circle - 675 Cantrill Dr.
 Centro para Jubilados de UC Davis
Pase para discapacitados - GRATIS
 Personas con discapacidades con impedimento de movilidad que cualifiquen para un
pase, por favor marcar a (530) 752-2877.
Pases con descuento para afiliados de UC Davis
TAPS vende pases de Unitrans con un precio rebajado a estudiantes de posgrado, personal y
facultad de UC Davis quienes participan en goClub. Para mas detalles consulte
goclub.ucdavis.edu.
*Los pases no pueden ser alterados o transferidos. Evasión de pagos serán procesados al mayor
grado permitido por la ley, y los pases pueden ser confiscados. Tarifas están sujetas a cambios.
No hay devoluciones.
Extraviados y Encontrados
La póliza de objetos extraviados y encontrados de Unitrans es consistente con los procedimientos del
campus de UC Davis. Objetos de mucho valor (teléfonos celulares, identificaciones de la Universidad,
mochilas, carteras, llaves y bolsos) han de ser entregados al departamento de policías de UC Davis. Otros
objetos como libros y ropa son entregados a la oficina comercial de Unitrans en 5 South Hall. Objetos
encontrados están disponibles al siguiente día hábil. Haremos lo mejor posible para ubicar sus objetos,
pero Unitrans no es responsable por perdidas o objetos robados. Por favor consulte unitrans.ucdavis.edu
para mas detalles y actualizaciones en respecto a la política de Unitrans de extraviados y encontrados.

Servicios para pasajeros con discapacidades
La mayoría de los autobuses de Unitrans son accesibles para sillas de ruedas para acomodar a los
pasajeros con discapacidades. Sin embargo, durante el servicio regular, los autobuses de época
de dos pisos, que no son accesibles para estadounidenses con discapacidades, a veces están en las
rutas B, E, F y G. Por favor de checar el programa con el símbolo de “DD” que denota los viajes
que no serán accesibles para silla de ruedas.
Para los que no pueden viajar con Unitrans, comunidad de transito de Davis (DCT) proporciona
servicio de transito.
Para mas información, por favor marcar DCT a (530) 747-8240.
Póliza de Seguridad/ Política de Seguro

Por seguridad del pasajero, pasajeros utilizando silla de ruedas o otras ayudas de movilidad
deben de permitir a los choferes y conductores de Unitrans asegurar su aparato de movilidad al
piso del autobús. Clientes que requieren el uso de la área con seguridad también pueden guardar
aparatos de movilidad plegables bajo el asiento. Niños no deben estar en sus cochecitos. Si el
cochecito no se puede plegar, debe de ser asegurado al piso del autobús. Los carritos serán
asegurados al piso del autobús según el criterio del conductor/solicitud del pasajero.
Póliza de transferencia
Hay transferencias disponibles a los pasajeros que necesitan cambiar de rutas para completar su
viaje. Sin embargo, Unitrans no garantiza transferencias. Transferencias son validas por una hora
y media de emitir durante el servicio regular y por una hora completa durante cualquier otro
servicio. Si usted necesita transferir de ruta, por favor pídale al chofer o conductor que le
proporcione con un comprobante de transferencia al abordar el autobús.
Transferencias programadas no son garantizadas.
Bicicletas en el autobús
Si hay espacio, se permiten las bicicletas en el autobús en la ultima ruta del día, y también se
permiten todo el día durante el servicio del fin de semana.
Póliza para pasajeros
 No comer, beber o fumar en el autobús.
 Tenga tarifa exacta o su pase listo cuando el autobús llegue.
 Los choferes no traen cambio.
 Copias, imágenes, o versiones digitales de pases no son tarifas validas, incluyendo
versiones como UC Davis Oasis.
 Computadoras portátiles y otros electrónicos pueden utilizarse a bordo, siempre que no
molesten al chofer o a los otros pasajeros y se usen audífonos.
 No corra detrás del camión. Por razones de seguridad, no se recogerá a ningún pasajero
después de que el autobús haya cerrado sus puertas y se haya movido de la parada.
 Por favor mantenga su mochila, equipaje, y otros artículos portátiles debajo del asiento o
sobre su regazo. No bloque el pasillo.
 Solamente animales de servicio cualificados o animales contenidos en un portador seguro
están permitidos en el autobús.
 Ningún otro animal será permitido a bordo.
 No se puede parar delante de la línea blanca o amarilla al frente del autobús, o atrás de las
escaleras.
 En los autobuses de dos pisos, por favor no camine o se siente en las escaleras mientras el
autobús esta en movimiento. Espere hasta que el autobús haya llegado a una parada
completa.
 Para asegurarse de un viaje a tiempo, el conductor puede cerrar el acceso al segundo piso
del autobús de dos pisos cuando hay pocos clientes en los viajes.
 Por favor mantenga las manos, brazos, y otras partes del cuerpo dentro del autobús en
todo momento.
 Muestre consideración a pasajeros de la alta edad, familias con niños pequeños, mujeres
embarazadas, y pasajeros con discapacidades al abandonar los asientos cerca del frente
del autobús.





Unitrans se esfuerza para proporcionar un lugar seguro para todos sus clientes. Si un
pasajero esta molestando o poniendo en riesgo a otros pasajeros, conductor o al autobús,
se les pedirá que dejen el autobús, y si es necesario, se le llamara a las autoridades.
A los pasajeros que crónicamente ignoran y infringe las pólizas de Unitrans se les puede
prohibir de viajar con Unitrans.
A los pasajeros se les dará un aviso antes de prohibición.

