HORARIOS DE TARIFAS DE LOTS
PASAJERO

TARIFA

DENTRO DEL PUEBLO*

TARIFA

FUERA DEL PUEBLO*

5 años o
menor*

$1.00 (viaje sencillo)
$2.00 (viaje redondo)

$.35/milla

6 a 59 años

$2.00 (viaje sencillo)
$4.00 (viaje redondo)

$.35/milla

60 años +

$1.00 (viaje sencillo)
$2.00 (viaje redondo)

$.35/milla**

Personas con
discapacidades

$1.00 (viaje sencillo)
$2.00 (viaje redondo)

$.35/milla**

Veteranos

$1.00 (viaje sencillo)
$2.00 (viaje redondo)

$.35/milla**

SOLICITUD DE VIAJE PARA EL MISMO DÍA

Un pasajero puede solicitar un viaje "el mismo día"
dentro de los condados de Lee y/o Ogle siempre que
haya disponibilidad en un autobús. Llame al despacho
para conﬁrmar disponibilidad. (815) 288-2117. Sin
embargo, los viajes en el mismo día NO se pueden
proporcionar para citas médicas en Rockford. Una
solicitud de viaje el mismo día incluirá una tarifa de
$3.00 adicional a la tarifa regular para el viaje.

El Sistema de Transporte Lee-Ogle, Greyhound Lines y el
Departamento de Transporte de Illinois se han asociado
para llevar el Servicio de Autobuses InterCity a los
residentes que viven a lo largo de los corredores
Interstate-88 e Interstate-39.
La ruta Greyhound Connect a lo largo de la I-88 incluye
dos viajes diarios de ida y vuelta entre Chicago y
Davenport, Iowa. Las paradas a lo largo de esta ruta
incluyen las ciudades de Chicago, Naperville / Aurora,
DeKalb, Rochelle, Dixon, Moline y Davenport.

de ida y vuelta con paradas en: Chicago, Elgin, Rockford,
Rochelle, Oglesby, Bloomington-Normal,
Champaign-Urbana y Danville.
Connect, incluida la compra de un boleto, visite
www.greyhound.com.
También puede obtener más información sobre estas
web de la red de autobuses de Illinois:
www.illinoisbusnetwork.com

Lunes a Viernes
6:00 AM a 6:00 PM

(815) 288-2117
(815) 288-9236 (TTY)
888-239-9228 (llamada gratuita)

Si un pasajero cancela un viaje el mismo día para el que
se proporcionará, se aplicará un cargo de $2.00. Si un
pasajero no se presenta a un viaje programado, se le
cobrará una tarifa de $5.00.
* Los niños de cinco años o menos deben viajar en un
asiento de automóvil apropiado para su edad y estar
acompañados por un adulto (mayor de 18 años) a quien
no se le cobrará por el viaje en LOTS.

de $5.00 por viaje sencillo. Un límite de $10.00 se aplica
en viajes redondos para esta población.

HORARIO DE TRANSPORTE

PROGRAMA UN VIAJE

CANCELACIONES / NO SE PRESENTO

** La tarifa fuera de la ciudad para veteranos adultos

¡Seguimos Adelante!

El ﬁnanciamiento para este folleto provisto total o
parcialmente por el Departamento de Transporte
de Illinois.

RUTA ROCKFORD

Tres veces al mes, LOTS ofrece una ruta a Rockford para personas
médica y reserva un viaje para esta ruta, programe su cita médica
entre las 9:00 a.m. y el mediodía. Llame al despacho para
conﬁrmar las fechas de la ruta de Rockford. Los asientos para
esta ruta se llenan rápidamente. Si necesita más información
llame al despacho al (815) 288-2117. Consulte la tabla de
TARIFAS en la parte posterior de este folleto para obtener más
información sobre el costo.

ADULTOS MAYORES, VETERANOS Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
¡El Sistema de Transporte Lee Ogle (LOTS) está aquí para
ayudarlo a llegar hasta donde necesite ir! Brindamos
servicio de respuesta a la demanda (desde la puerta de
vehículos de LOTS están equipados con elevadores para
personas con discapacidades o personas con movilidad
limitada.

PROGRAME SU VIAJE

Para reservar un viaje, llame a LOTS Dispatch sin cargo al
888-239-9228 o al (815) 288-2117. LOS VIAJES DENTRO
DEL PUEBLO (dentro de su código postal) requieren un
aviso de 24 horas. Preferimos un aviso de 48 horas para
viajes FUERA DEL PUEBLO (fuera de su código postal). La
hora límite diaria para reservar un viaje es a las 2:00 p.m.
(lunes a viernes).
Se recomienda a los pasajeros que llamen a LOTS tan
pronto como sean conscientes de la necesidad de un
viaje. Por ejemplo, si sabe de una cita con el médico en
dos semanas, programe su viaje el mismo día que
programe su cita con el médico. El consultorio del
médico puede ayudarlo a hacer la reserva del viaje.

AYUDAS MÉDICAS / CHAPERONES

Los asistentes médicos y acompañantes adultos para
niños (de 5 años o menos) se les invita a viajar sin
costo. LOS CONDUCTORES NO PUEDEN ASISTIR A LOS
PASAJEROS EN O DESDE EL AUTOBÚS. Tenga en cuenta
que LOTS no puede proporcionar transporte en caso de
que tenga una emergencia médica. Contacte al 9-1-1
en esos casos.

GRACIAS ESPECIALES

Los proveedores de transporte de LOTS incluyen
Hub City Senior Center, Kreider Services, Lee County
Council on Aging, Rock River Center y Village of Progress.

Llame sin cargo: (888) 239-9228

Los adultos mayores, los veteranos y las personas con
discapacidad son usuarios frecuentes de LOTS y encuentran valor
en el transporte público. Estos grupos pueden viajar a una tarifa
reducida. Un viaje sencillo (solo ida) por la ciudad cuesta $ 1.00
y $ 2.00 por un viaje redondo (de ida y vuelta). Si personas de la
tercera edad, veteranos o una persona discapacitada viajarán
fuera de la ciudad, se les cobrará una tarifa de ida de $.35 / milla
(con un límite de $ 5.00). Se aplica un límite de $ 10.00 para viajes
redondos para estos pasajeros.

AVISO PÚBLICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL TÍTULO VI
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964

COLLEGE STUDENTS

Con un presupuesto limitado, los estudiantes universitarios
están aprovechando las rutas que ofrece LOTS, incluidas
dos rutas orientadas a los estudiantes que asisten a
Kishwaukee College y Sauk Valley Community College.
Los pases de autobús están disponibles para su compra en

LOTS se enorgullece de asociarse con Kishwaukee College
para proporcionar una ruta diaria a la universidad, de lunes
a viernes. Los lugares de recogida/retorno para esta ruta
incluyen paradas en Hillcrest, Rochelle y Creston.
8:00 AM
9:00 AM
1:00 PM
2:30 PM
4:10 PM

Llegada a KC
Llegada a KC
Viaje de regreso desde KC
Viaje de regreso desde KC
Viaje de regreso desde KC

•
• La ruta de Kishwaukee se desvía para recoger
otros pasajeros del transporte público
• Para obtener una copia del horario de la ruta de
verano, que varía ligeramente, comuníquese con
Kishwaukee College.

asistencia ﬁnanciera federal. Especíﬁcamente, el
Título VI establece que "ninguna persona en los Estados
beneﬁcios o será objeto de discriminación bajo cualquier
federal "(42 USC Sección 2000d).

beneﬁcios o servicios prestados por el Condado por
protege el Título VI de la Administración Federal de
Tránsito (FTA) Circular 4702.1.A. Este plan fue
desarrollado para guiar al Condado en su administración
Las personas que creen haber sido perjudicadas por
VI pueden presentar una queja ante LOTS. Para
obtener más información sobre el programa de derechos
civiles de LOTS y los procedimientos para presentar una
queja, visite:
Información de contacto del coordinador del Título VI
LOTS | 210 E. Unidad de progreso | Dixon, Illinois 61021
Atención: Greg Gates, Director | (815) 288-2117

Otro orgulloso socio de LOTS es Sauk Valley Community
y retorno durante las clases regulares de la escuela, de
lunes a jueves.
7:20 AM
8:45 AM
11:00 AM
1:00 PM
3:00 PM
4:15 PM

Recogida
Recogida / Retorno
Recogida / Retorno
Recogida / Retorno
Recogida / Retorno
Retorno

recogida/retorno son aproximados
•
• La recogida y retorno de esta ruta se realiza en el
lugar de residencia de la persona.

