
¡Bienvenido a Metro!  
Usted está acompañando a más de 60,000 personas que cada día utilizan los servicios 
de Metro para ir al trabajo, a la escuela, de compras, a citas médicas, a compromisos 
sociales y a toda una variedad de lugares. Nuestra meta es que cada viaje que usted 
haga sea seguro, puntual, confiable, limpio y placentero.  
 
Es fácil viajar en Metro 
Ya sea que recién haya llegado a la ciudad o que los servicios de Metro sean nuevos 
para usted, estas sugerencias le permitirán usar los servicios de Metro como un 
experto en muy poco tiempo. 
 

1. Para su información. Metro ofrece muchas maneras de ayudarle a determinar 
la mejor ruta para usted:  

- Google Transit en www.go-metro.com 
- Horarios de los autobuses, impresos o en línea 
- Centro de llamadas: 513-621-4455  
- Oficina de ventas en el centro en 120 East 4th Street  

 
2. Consulte el horario. El nombre de la ruta está indicado en la portada y en el 

interior encontrará todo lo que necesita saber, como por ejemplo las tarifas y un 
mapa de la ruta. Los horarios de los autobuses indican la hora aproximada a la 
que los autobuses deben llegar a ciertos lugares a lo largo de la ruta (a éstos se 
les conoce como puntos de llegada). Un grupo de horas corresponden a los 
autobuses que se dirigen hacia el centro y el otro grupo corresponde a los 
autobuses que se alejan del centro. Muy pronto: Pantallas de información de 
llegada en tiempo real en Government Square.  

 
3. Suba a bordo. Las paradas están marcadas con una señal de Metro, una banda 

de color naranja en un poste, o una parada tipo refugio de espera del autobús, y 
se encuentran aproximadamente en cada manzana o cada dos manzanas. 
Cuando el autobús se esté acercando, haga una señal moviendo la mano, 
inclinando la cabeza o acercándose al borde de la calzada para indicar que 
quiere abordar el autobús. Cuando esté viajando en el autobús, hale el cordón 
aproximadamente una manzana antes de su parada para dejarle saber al 
operador que usted se está acercando a su destino.   
 

4. Tarifas justas. Las tarifas de Metro están basadas en la distancia que uno 
recorre; mientras más lejos uno viaje, mayor será la cantidad que uno paga.  

 
5. Relájese y disfrute del recorrido. El viajar en autobús le permite hacer otras 

cosas como leer el último éxito de librería o ponerse al día en su trabajo.  
 

http://www.go-metro.com/


Pague como le sea conveniente  
Las nuevas cajas de recolección de pagos de Metro ofrecen muchas maneras de pagar 
la tarifa de su boleto, con más maneras de hacerlo próximamente en este año: 
 

 Monedas de los EE.UU. (no usar monedas extranjeras, monedas para juegos, 
monedas dañadas, etc.). Deje caer las monedas una por una para evitar 
atascos. 

 Billetes de $1, $2, $5 de los EE.UU. (no usar billetes extranjeros/falsificados o 
billetes dañados). Cerciórese de insertar billetes planos, secos y no doblados 
uno por uno. 

 La caja emite automáticamente boletos de transferencia. Insértelos en la ranura 
en la parte superior de la caja para su validación. Cerciórese de mantener los 
boletos de transferencia secos. 

 Monedas Metro de color latón ($1.50 con dinero adicional) y de color plateado 
($1.75).  

 Pases para 30 días seguidos, codificados y con precio según la zona. Inserte el 
pase en la ranura en la parte superior de la caja la primera vez que lo use para 
que se impriman la fecha de inicio y la fecha final; luego pase el pase por el 
lector de la caja después de hacer eso.  

 Pases de Metro para las escuelas públicas de Cincinnati (CPS), la Universidad 
de Cincinnati (UC), el colegio universitario Cincinnati State para pasar por el 
lector.  

 Tarjetas “Fare Deal” para pasar por el lector y pegatinas para uso mensual. 
Haga pasar la tarjeta por el lector y muéstresela al operador. 

 La caja “habla” para asegurar que se haya pagado la tarifa correcta. 
 
Nuevo para el año 2012: 

 Tarjetas prepagadas con fondos depositados en denominaciones de $10, $20 y 
$50. 

 Tarjetas Go*SMART – reutilizables y recargables con el monto para boletos que 
usted elija. 

 Puede encontrar una máquina expedidora de boletos en Government Square 
para un acceso conveniente las 24 horas del día. 

 
Valor agregado 
Metro ofrece estas opciones adicionales para que el viajar por autobús sea más fácil y 
conveniente:  

 Estacionamiento – parques de estacionamiento disponibles las 24 horas del día 
le permiten estacionar su vehículo gratis y viajar en autobús al trabajo. 

 Perchero para bicicletas – todos los autobuses pueden llevar hasta dos 
bicicletas. 

 Venta de pases en línea – compre su pase para 30 días en línea y se lo 
enviaremos por correo a su hogar o trabajo.  

 Viaje a casa garantizado – regístrese para este programa gratis y le 
reembolsaremos hasta el 80% de sus gastos de transporte cuando tenga que 



trabajar horas adicionales de manera imprevista o si ocurre una emergencia 
familiar y no puede tomar el autobús hasta cuatro veces cada año.  

 Transporte desde el estacionamiento frente al río (Riverfront) – estacione en los 
parques de estacionamiento frente al río más económicos y tome un autobús en 
el estacionamiento para un viaje rápido a su trabajo en la Fourth Street o cerca 
de esta calle. 

 Google Transit – obtenga información para planificar su viaje fácilmente.  

 Alertas para los pasajeros y mensajes electrónicos Go*INFO – reciba la 
información más reciente acerca de sus rutas, servicios y promociones enviada 
a su dispositivo móvil o por correo electrónico. 

 
Accesibilidad  
Metro es una conexión a la independencia para los adultos de edad avanzada y las 
personas con discapacidades. 

 Todas las rutas de Metro son asequibles. 

 Asientos reservados – hay espacios designados en la parte delantera del 
autobús para las personas de edad avanzada y para las personas con 
discapacidades. 

 Programa Fare Deal – programa de tarifas reducidas para las personas 
discapacitadas, para los adultos de 65 años de edad y mayores y para las 
personas que reciben beneficios de Medicare. Llame al 513-632-7540 para 
obtener información. 

 Access – servicios de transporte público compartidos para las personas con 
discapacidades. Llame al 513-632-7586 para obtener más información. 
 

Tarifas 
Tarifas regulares 

$1.75 Zona 1 – dentro de los límites de la ciudad de Cincinnati 

$2.65 Zona 2 – Condado de Hamilton, fuera de los límites de la ciudad, y la ruta 23X 

$3.00 Harrison – Harrison OH (52X) 

$3.50 Zona 4 – Condado de Butler (42X) 

$3.75 Clermont – Condado de Clermont (Rutas 28, 29X, 82X) 

$4.25 Zona 5 – Condado de Warren (71X/71) 

$ 0.50 Boleto de transferencia (válido para hasta dos usos en cualquier parada en 
cualquier dirección por 90 minutos) 

$ 0.50 Autobús de transporte desde los parques de estacionamiento frente al río.   
 

Niños con una estatura de menos de 45 pulg. y las personas con tarjetas Fare 
Deal/Access 

$ 0.85 Zona 1 – dentro de los límites de la ciudad de Cincinnati 

$ 1.30 Zona 2 – Condado de Hamilton, fuera de los límites de la ciudad, y la ruta 23X 

$ 1.50 Harrison – Harrison OH (Ruta 52X) 

$ 1.75 Zona 4 – Condado de Butler (Ruta 42X) 



$ 1.85 Clermont – Condado de Clermont (Rutas 28, 29X, 82X) 

$ 2.10 Zona 5 – Condado de Warren (71X/71) 

$ 0.50 Boleto de transferencia (válido para hasta dos usos en cualquier parada en 
cualquier dirección por 90 minutos) 

$ 0.25 Autobús de transporte desde los parques de estacionamiento frente al río.   
 
Niños menores de 2 años de edad Gratis; hasta dos tarifas gratis para niños por 
cada adulto que paga 
 
Comuníquese con nosotros 
A continuación incluimos una lista de los números a los que se llama frecuentemente:  

 Centro de llamadas: 513-621-4455, días de semana 6:30 a.m. – 6 p.m. 

 Relaciones con los clientes: 513-632-7575, días de semana 8:30 a.m. – 5 p.m. 

 Fare Deal: 513-632-7540 

 Información sobre Access: 513-632-7586 

 Reservaciones para Access: 513-531-6888 

 Línea directa para información sobre desvíos: 513-632-7538 

 Línea directa para servicios Xtra: 513-631-7528 

 Línea de Metro Job: 513-632-7556 

 Objetos perdidos: 513-621-9450 


