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D.A.R.T.

www.granttransit.com

PÚBLICO EN GENERAL
DIAL-A-RIDE

PO Box 870
Moses Lake, WA 98837

Grant Transit Authority
Programación
Comentarios / Reclamación

Llama: (509) 765-0898
(800) 406-9177

800-406-9177
509-765-0898 ext. 102

www.granttransit.com
gta@granttransit.com

*Grant Transit Authority se compromete a garantizar que ninguna persona quede excluida de participar o se le
nieguen los beneficios de sus servicios de tránsito por motivos de raza, color u origen nacional.

Tránsito ... ¡Es lo que nos mueve!

QUE ES DIAL-A-RIDE

COMO HACER UNA RESERVA

Destinos / Orígenes permitidos

ÁREA DE SERVICIO

Para reservar su viaje, llame al (509) 765-0898
ext. 102. El horario de reservaciones es de lunes
a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM. Tenga a mano
los detalles de su viaje para el agente de
reservaciones al momento de su llamada.

El transporte de Dial A Ride se detendrá solo en
las ubicaciones de paradas de autobuses publicadas. El autobús llevará a los pasajeros a conectarse con los autobuses de ruta fija de Grant
Transit Authority.

Moses Lake, Wilson Creek, Mattawa, Ephrata, Soap Lake,
Coulee City, Electric City y Grand Coulee

DESTINO Y HORAS DE LLEGADA

LAS RESERVACIONES

Como este es un servicio de viaje compartido,
es posible que otros pasajeros sean recogidos y
dejados después de haber abordado el autobús.

Las reservaciones de DART deben realizarse al
menos dos (2) días hábiles antes del viaje
solicitado, o hasta con cinco días de anticipación.

El servicio DART (Dial-A-Ride Transportation) es una
opción de transporte compartido para todas las personas
en las áreas de Wilson Creek, Mattawa y Grand Coulee.
El público en general puede usarlo para viajes que no son
atendidos por un autobús de ruta fija regular.

HORAS
Grand Coulee DART está disponible de lunes a
viernes de la siguiente manera:




Tiempos de recogida de la mañana - *Moses
Lake 5:00 *Ephrata 5:25 *Soap Lake 5:35
*Coulee City 6:05 *Electric City 6:40 *Grand
Coulee 6:45 *Coulee Dam 7:05
Tiempos de recogida por la tarde - *Moses Lake
2:00 *Ephrata 2:25 *Soap Lake 2:35 *Coulee City
3:05 *Electric City 3:40 *Grand Coulee 3:45
*Coulee Dam 4:00

**El autobús NO viajará si no hay solicitudes de servicio realizadas con al menos 2 dias hábilesde anticipación.**
Wilson Creek DART está disponible los lunes y miércoles de la siguiente manera:
 Hora de recogida en la mañana en Wilson Creek

a las 9:30 am
 Hora de dejar por la tarde en Wilson Creek a
las 3:00 pm



Mattawa DART está disponible los martes y jueves
de la siguiente manera:
Hora de recogida en la mañana en Mattawa a las 7:00
am
Hora de dejar por la tarde en Mattawa a las 4:10 pm

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
POLITICAS OPERATIVAS
Si necesita cancelar su viaje programado, debe
hacerlo antes de las 4:30 pm del día anterior al
viaje programado. Las cancelaciones tardías o las
No-Shows resultarán en la suspensión de la recepción de este Servicio DART. Las políticas
serán idénticas a las políticas de GTA Rider que
se pueden encontrar en el sitio web de Grant
Transit Authority; www.granttransit.com.
TARIFAS
La tarifa por el servicio DART es de $ 1 por
embarque. (Esta tarifa está siendo evaluada por la
Junta Directiva y puede aumentar a $ 3 por embarque en 2019.)

Llame a Grant Transit Authority al (509) 7650898 ext. 102 o 800-406-9177; De lunes a
viernes de 8:00 am hasta las 4:30 pm.

