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LA MATRIZ DEL USUARIO 

 
 
 
 
 
 
            
                   
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
           
 
 
 
 
 
 
 

Determinar a QUIEN vas a ayudar 

Conmutar: 
Compartir vehiculo  

Viaje redondo uso de 
transportación, 

típicamente ver como ir y 
venir del trabajo

Incapacitado: 
 

Cualquier persona que 
viva en  el condado de 
SLO con discapacidad 

física o mental  

Jubilado: 
 

Miembros de la 
comunidad con 

más de 65 años  

Estudiante: 
 

CalPoly, Cuesta, High 
School o Junior High 

estudiantes del 

condado de SLO 

Bicicleta 
Autobús 

Conmutar 
Trabajar a 
distancia 
Vanpool 

Caminar 

Bicicleta 
Autobús 

Conmutar 
Marcar-al-paseo 

Good Neighbors 
transbordador 

Bicicleta 
Autobús 

Conmutar 
Marcar-al-

paseo 
Walk 

Bicicleta 
Autobús 

Compartir el 
vehiculo 

Runabout/coche 

pequeño 
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PLANEACIÓN DEL VIAJE EN LINEA 
En la página principal de www.rideshare.org, usted verá las alertas de pasajero, planeación de 
su viaje, y comprar pases de abordar. Bajo los “Rideshare Programs” hay un icono de  “Buy Bus 
Passes,” donde usted podrá ver los diferentes lugares donde puede comprar su pase de abordar 
(también esta en la página 15) y/o lo puede comprar en línea.  Para tener información sobre el 
autobús, haga clic en icono “Transit” que está localizado arriba de la página. Bajo “Tips and 
Tools” en el subtitulo puede encontrar los horarios de los autobuses y las rutas, alertas de 
autobuses, pases de abordar, calculación del costo de conmutar, y no se le olvide de poner en el 
sistema su viaje en www.rideshare.org!  

 
En www.rideshare.org, hay tres maneras para accesar a la información de transportación:  

 
Por modo (Bicicleta, Carpool, Vanpool, Tránsito, Vehículos  & Taxis) 

 

            Estas opciones pueden ser encontradas arriba de la pagina web  
 

Por usuario (Conmutar, Empleado, Estudiante de K-12, Padre o  Educador, Estudiante de 
Colegio, Jubilado, Persona con Incapacidad, Agencia de Servicio Social)  
 

Bajo “I AM A…” baja al menú, selecciona las siguientes opciones:  
 

 Conmutar 

 Empleado 

 Estudiante de K-12  

 Padre o Educador 

 Estudiante de colegio 

 Jubilado 

 Persona con Incapacidad 

 Agencia de Servicio Social 
 
Dependientemente de la selección anterior las opciones  “TAKE ME TO...” cambiará.  
Por ejemplo, si selecciona “Mayor” de edad, las opciones serán las siguientes:  
 

 Dirección de movilidad 

 Vehiculo puerta a puerta 

 Opciones de mayor -Know How to 
Go! 

 Servicio de transporte especializado 

 Tomando el autobús  

 

http://www.rideshare.org/
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Escoja la opción más pertinente y la búsqueda lo mandará a la información especifica. Siempre 
habrá la opción de marcar al 5-1-1 para personalizar su viaje e información.   

Por Ruta 
Bajo el icono: “Get there with 511” de la página personalizada, ponga la localidad de inicio y 
destino final debajo. Después presione el icono “Go”.   

 

 
Para encontrar la información más especifica, use la herramienta “Get there with 511”. Este 
mapa interactivo le dará la información del trafico, opciones de transporte, las tarifas y detalles 
asociados con las opciones de transporte. Debajo está un ejemplo de la información que recibirá 
después de presionar “go”. 
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SISTEMA DE AUTOBUSES DE RUTA FIJA 

 

Lo siguiente es un resumen de cada ruta fija de autobús en el condado de San Luis Obispo con 
pases de venta seguido por las preguntas frecuentes.  

Sistema y Horarios 
1. Autoridad de Transito Regional (RTA) 

(805) 541-2228 
a. Servicios de RTA en el condado de San Luis Obispo de San Simeon a Santa Maria 

y Orcutt.  Las transferencias están disponibles en Paso Robles, Morro Bay, la 
ciudad de San Luis Obispo, y Pismo Beach. A continuación se muestra un mapa del 
sistema de las cinco rutas RTA. 
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b. RTA tiene paradas en dirección norte y sur en la lista de su horario. A continuación 
se muestra el itinerario de la ruta 10. Está organizado de la siguiente manera: 

i. Paradas con destino al Norte/Sur se muestran arriba de la página.  
ii. Tiempo de cada salida se lee de izquierda a derecha al cruzar la página, 

empezando en la mañana arriba de la página y procediendo durante el 
día hasta la tarde hasta abajo.  
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2. Tránsito de SLO (Ciudad de San Luis Obispo) - (805) 541-2877 
a. SLO El transito tiene un sístema de loop “enrollamiento”. Esto significa que los 

pasajeros pueden necesitar una ruta para llegar a su destino y otra ruta para 
regresar.  

b. Ejemplo: 
i. La ruta 5 cubre a Cal Poly, Los Osos Valley Rd. Laguna Lake y Madonna 

Plaza.  
ii. La ruta 4 hace algo similar pero en la dirección contraria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Los horarios de tránsito de SLO se leen de izquierda a derecha con los puntos de 
tiempo clave mostrados en la parte superior de cada itinerario de la ruta y 
paradas adicionales listadas en la columna de la derecha. El itinerario de la Ruta 
2 de tránsito de SLO se proporciona como un ejemplo a continuación. 
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3. SCT (Transito sirviendo al Condado del Sur 5 ciudades) – (805) 541-2228 
a. SCT sirve de Pismo Beach, Shell Beach, Grover Beach, Arroyo Grande y Oceano.  

i. Ruta 21 incluye servicio de Arroyo Grande a Shell Beach. 
ii. Ruta 24 incluye servicio de Arroyo Grande al Oceano y Pismo Beach. 
iii. RTA ruta 10 es accesible para las transferencias de la SCT en los Premium 

Outlets. 

 
b. El horario SCT enumera minutos después de la hora cuando el autobús se detiene 

en lugares designados. Estas paradas también se encuentran en su mapa horario.  
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4. Paso Express (Ciudad de Paso Robles) - (805) 541-2228 
a. Pase Express cuenta con dos rutas en un loop enrollamiento. 

i. Rutas A y B tienen las mismas paradas pero en direcciones opuestas el uno 
del otro. 

b. Las rutas se enumeran en la parte superior de la tabla de tiempos con los tiempos 
de parada que se enumeran a continuación. 
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5. Transitó de Morro Bay (Ciudad de Morro Bay) – (805) 772-2744 
a. El transporte de Morro Bay proporciona una única ruta fija desviada que se 

compone en un bucle/loop en toda la ciudad de Morro Bay. Todas las paradas 
están en el mapa con el tiempo en que llegan. Las reservaciones se necesitaban 
antes de las 10 de la mañana un día antes para un viaje desviado al día 
siguiente. 
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6. Transito de Monterey-Salindas (MST) – (888) 678-2871 

a. MST sirve el condado de Monterey, el condado de Salinas, y el norte del condado 
de San Luis Obispo. Cada ruta tiene un mapa separado con los horarios del norte 
Northbound y del sur Southbound a seguir. 
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b. A continuación se muestra el itinerario de la Ruta 85 Norte. Está organizado de la 

siguiente manera: 
i. Las paradas están en listan en la parte superior de la página, las horas de 

cada salida están de izquierda a derecha en la página, comenzando 
temprano por la mañana en la parte superior de la página y pasando por 
el transcurso del día hasta la noche en la parte inferior en letras gruesas.  
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Pases 
Los pases con descuento y pases de estudiantes deverán ser comprados en las outlets de pases.  
 
Agencia Dirección Teléfono Horas 

SLO TRANSIT 

San Luis Obispo City 
Hall 

990 Palm Street 
San Luis Obispo, CA 93401 

(805) 781-7100 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

San Luis Obispo Camara 
de comercio  

895 Monterey St.  
San Luis Obispo, Ca 93401 

(805) 541-4567 9 AM – 5 PM 
Lunes a viernes 

SLO Regional Rideshare www.rideshare.org (805)781-1385 24/7 

RTA & SCT 

Regional Transit 
Authority - Autoridad de 
Transito (RTA) 

www.slorta.org (805) 781-2228 24/7 

Regional Transit 
Authority - Autoridad de 
Transito (RTA) 

179 Cross St. Suite A   
San Luis Obispo, CA 

(805) 781-4472 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Alan Hancock College 800 South College Drive, Santa 
María 

(805) 922-6966 7:45 AM – 6:45 
PM 
Lunes a Jueves 
7:45 am – 4:00 
PM Viernes  

Arroyo Grande City 
Hall 

200 E. Branch St  
Arroyo Grande, Ca 93420 

(805) 473-5400 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Atascadero City Hall 6907 El Camino Real, 
Atascadero 

(805) 461-5000 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Grover Beach City Hall 154 S. 8th St., Grover Beach (805) 473-4550 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Los Osos Camara de 
Comercio  

781 Los Osos Valley Rd. 
Los Osos, CA 93402 

(805) 528-4884 10AM – 4PM  
Lunes a viernes 

Ciudad de Morro Bay 955 Shasta Ave. 
Morro Bay, CA 93442 

(805) 772-6261 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

San Luis Obispo Trabajo 
Publico  

976 Osos St. 
San Luis Obispo, CA 93401 

(805) 781-5252 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Ciudad de Paso Robles 
City Anex  

8021 Pine Street Suit A (805) 237-3999 8 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Pismo Beach Camara de 
Comercio  

581 Dolliver Street, Pismo 
Beach 

(805) 773-4382 9 AM – 5 PM  
Lunes a viernes 

Transito de Santa Maria  Santa Maria Transit Center 
Santa Maria, CA 93454 

(805) 928-5624 10 AM – 5 PM  
Lunes a sábado 

Santa María Almacén 
de UPS   

237 Town Center W. 
Santa Maria, CA 93454 

(805) 922-8987 10 AM – 5 PM  
Lunes a sábado 

Cal Poly & Cuesta Estudiantes, Facultad, y Empleados Solamente 

Cal Poly  Cashiers Office, Administrative 
Building 

(805) 756-2256 9 AM – 4 PM  
Lunes a viernes 

Colegio Cuesta–SLO  Main Cashier, Administrative 
Building 

(805) 546-3949 8:30 AM – 5:00 
PM  
Lunes a viernes 
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Tarifas de Paseo Individual (tarifas en efectivo en cada sentido) 

Personas SLO Transit RTA/Paso 
Express 

South County 
Transit 

Morro Bay 
Transit 

Regular $1.25 $1.50 – $3.00 $1.25 $2.50 

Senior (65–79)* 
Personas mayores 

$0.60 $0.75 – $1.50 $0.60 $0.75 

Senior (80+) 
Personas mayores 
de 80 

Gratis con tarjeta 
de VIP 

Gratis con tarjeta 
de VIP 

Gratis con tarjeta 
de VIP 

$0.75 

ADA Cardholders 
Para los que tienen 
una tarjeta de 
ADA 

Gratis ADA  
Gratis con una 
tarjeta de  ADA  

Gratis con una 
tarjeta de  ADA 

$0.75 

Disabled* 
Incapacitado 

$0.60 $0.75 – $1.50 $0.60 $0.75 

Medicare 
Cardholders* 
Personas con 
Medicare 

$0.60 $0.75 – $1.50 $0.60 $2.50 

Students (K–12) 
Estudiantes 

$1.25 $0.75 – $1.50 $1.25 $2.50 

Children* Niños  

Gratias a menores 
de 5 
acompañados de 
un adulto  

Gratis menos de 
44” acompañados 
de un adulto 

Gratis menos de 
44” acompañados 
de un adulto 

Gratis a menores 
de 5 
acompañados de 
un adulto  

 
* Categorías de tarifas descontadas (todos los sistemas) 

Información adicional de la tarifa 
Las tarifas varían según el operador. Cada operador ofrece una tarifa regular, tarifa con 
descuento y tarifas gratuitas para los niños pequeños (hasta 5 años) o si es menor de 44 
pulgadas de estatura por RTA, SCT, y Paso Express. Además, cada agencia honra el pase VIP 
para las personas mayores de 80 años y mayores, tarjetas de descuento regionales para 
mayores de 65 años y personas con discapacidad, el pase de abordar de un día, y pase de 
varios días. 
 

1. Las cuotas de descuento para la tercera edad 65 - 79 años de edad, estudiantes 

de K - 12 (excepto SCT y Paso Express y Transito de Morro Bay), las personas con 
tarjetas de discapacidad y de Medicare. 

2. Los pases gratis VIP son para las personas mayores de 80 años y mayores.  Las 

personas mayores reciben este pase gratis al ir a la  oficina de RTA o Rideshare, tienen 
que llenar la solicitud de 1 página, y que les tomen la foto. Este pase les permite viajes 
gratis en todos los sistemas de autobús de ruta fija en el condado de San Luis Obispo. 

3. Tarjetas de descuento a mayores están disponibles para las personas mayores 

entre 65 y 79 y verificar el tipo de descuento en cualquier autobús dada en el condado 
de San Luis Obispo. Las personas mayores seguirán  el mismo proceso como el pase VIP 
ya mencionado. 



 17 

4. Las tarifas de pago en efectivo son aceptados en todos los autobuses, pero debe 

Pagar con el cambio efectivo exacto. Las tarifas de ida varían desde $1.25- $3.00, o 
$0.50- $1.50 para tarifas con descuento. 

5. Los pases están disponibles en múltiples incrementos, desde pases de un día a 31 días. 

Los pases se pueden comprar de los operadores individuales y se limitan a ese sistema. 
Hay dos pases que son aceptados en todos los servicios de transporte – El pase regional 
de  31-días (está solamente disponible en los lugares de salida o rideshare.org) o el Día 
Regional Pass (disponibles en el autobús con $5.00 el cambio exacto). RTA también tiene 
una tarjeta que almacene el valor y descuenta las tarifas que ya haya usado, y no tiene 
fecha de vencimiento. 

 

Preguntas Frecuentes 
P: ¿Qué tipo de pase sería más adecuado?  
R: Determine el destino del cliente, los modos preferidos y la edad. Con esta información usted 
puede calcular las tarifas teniendo en cuenta las opciones de tarifas más económicas para esa 
persona. Por favor consulte a la página 16 para las salidas de tarifas de tránsito, la página 18 
para las tarifas del transporte para personas mayores, y la página 20 para las tarifas de Dial-
A-Ride. 
 
P: ¿Puede obtener una transferencia de un autobús a otro?  
R: En la Ciudad de San Luis Obispo, SLO El tránsito emite transporte gratuito cuando un usuario 
tiene que utilizar dos rutas, el pasajero debe solicitar un traslado desde el controlador cuando se 
paga la tarifa. Para RTA, SCT, MBT y Pase expreso no hay transferencias. El pase del día 
Regional cuesta $ 5.00 y ofrece viajes ilimitados  a lo largo de todos los sistemas de transporte 
en el condado de ruta fija para el día indicado. El pase del día se pueden comprar en el 
autobús. 
 
P: ¿Hay estantes para bicicletas en los autobuses?  
R: Sí, tres en la parte delantera y tres en la parte posterior de los autobuses RTA, tres en la parte 
delantera del tránsito de SLO y SCT y al menos un estante de dos posiciones en el traslado de 
Paso Express y el transporte de Morro Bay. Para obtener más información sobre cómo poner su 
bicicleta en el autobús, visite www.rideshare.org haga clic en la pestaña de "Bike/bicicleta" en la 
parte superior de la página y luego en el icono "Bicicletas en autobús". 
 

P: ¿Hay un ascensor o una rampa en el autobús para dar cabida a los caminantes, sillas de 
ruedas, etc.? 
R: Sí, en todos los transportes. 
 

P: ¿Se puede llevar una tabla de surfear en el autobús? 
R: Sólo en RTA, pero tiene que medir menos de 5 pies. de altura. Debe ser colocados de forma 
que no bloquee el pasillo. Por favor, limpiar su tabla de surf y equipo relacionado para evitar  
arena en el autobús. 
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TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
Transporte para los jubilados Senior – (805) 541-8747 
Para calificar: Tiene que tener más de 65+ años de edad  
 
Llame de 8:00 AM – 5:00 PM para hacer su reservación mínimo un día antes.  
 
Los transbordadores para las personas jubiladas Seniors son un servicio de puerta a puerta 
operado por la transportación de Ride-On para personas de 65 años o mayores. Opera dentro 
y entre ciudades (por ejemplo, Paso Robles a San Luis Obispo) y la reservación por adelantada 
es necesaria (con 24 horas de anticipación). Los horarios varían según cada comunidad. El servicio 
Senior Shuttle es ideal para personas de la tercera edad que tienen citas en una ciudad distinta 
a la suya y no pueden usar los servicios de tránsito de ruta fija. Los servicios de Dial-a-Ride 
(consulte la página 20) son útiles para las personas mayores que tienen una cita en su propia 
ciudad. 

 
Pasos para la planificación de viajes 
 

1. ¿Cuál es su edad? Si usted es mayor de 65 (65 años o más) Se puede utilizar el 

servicio de transporte para personas mayores. 

2. ¿Dónde esta usted? El Ride-On Senior Shuttle transporte para personas mayores, 

opera de lunes a viernes de 9:00 AM - 5:00 PM en todo el condado con servicio limitado 
en algunas áreas. 

 
Otros operadores de transportistas (personas) mayores por ubicación: 
 
Costa del Norte: 
Autobús de la Comunidad de Cambria  Van de Cayucos para personas mayores 
Llame para la reservación    Llame para la reservación 
(805) 927-4173                                           (805) 995-3543 
Lunes – Viernes, 9:00 AM – 11:00 AM  Martes, 8:00 AM – 4:00 PM 
Viajes los martes de SLO                                                     
Tarifa gratuita 
  
Morro Bay Senior 
Llame para la reservación 
(805) 225-1960 
Lunes – viernes, 8:00 AM – 12:00 PM 
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Transporte para los veteranos – (805) 541-8747 
Para calificar: Tiene que ser un veterano 
Horas: Lunes - Viernes, 6:30 AM – 5:00 PM 
Tarifa: $3.00 por cada viaje  
 
Llamar con 2-3 días de anticipación para reservar su viaje. La transportación de Ride-On le 
ofrece servicio de puerta a puerta a las clínicas de veteranos de San Luis Obispo o Santa María. 
Se le pedirá que presente su tarjeta VA al conductor cuando lo recojan. 
 
Transporte de Medi-Cal – (805) 541-8747 
Para calificar: Tiene que tener  Medi-Cal  
Llame de 8:00 AM – 5:00 PM para hacer su reservación 
 
Hay varios proveedores de transporte aprobados por el Estado de California para proporcionar 
transporte Medi-Cal para las personas que no pueden usar el transporte de ruta fija para llegar 
a sus citas médicas. Para los pasajeros aprobados de Medi-Cal, el transporte a las citas médicas 
se proporciona sin costo alguno. Los participantes de Medi-Cal pueden visitar 
www.cencalhealth.org para determinar su elegibilidad para este servicio de transporte. 
 
Programa de interacción con la comunidad (CIP) – (805) 543-2039 
Horas: Lunes - Viernes y durante el fin de semana después de las 5:00 PM 
Tarifa: $3.00 por viaje 

 
La Parálisis Cerebral Unida (UCP) del Condado de San Luis Obispo se ha asociado con Ride-On 
para proporcionar paseos puerta a puerta para personas con discapacidades del desarrollo. El 
conductor del Programa de Interacción Comunitaria (CIP) apoyará a las personas de la 
comunidad a petición. Para más información o para tener un paseo, llame al Coordinador de 
UCP al (805) 543-2039. 
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DIAL/MARQUE-A-RIDES 
Los servicios de Dial-a-Ride locales son proporcionados para las necesidades de transporte por 
cinco áreas individuales de servicio. No hay requisito de edad. Algunos padres utilizan el Dial-a-
Ride en su barrio como una manera de que sus hijos vayan a la escuela. Los Seniors o mayores 
pueden aprovechar de los servicios como una manera de hacer un viaje a la tienda (hay un límite 
de tres bolsas), visitar amigos o ir al doctor. Se recomienda hacer reservaciones con anticipación. 
Para obtener más información, visite www.rideshare.org, haga clic en "Shuttles & Taxis" en la 
parte superior de la página y, a continuación, haga clic en el icono de "puerta a puerta servicio 
de transporte" “Door-to-Door Shuttles”. 
 

1. Atascadero - (805) 466-7433 
Horas: de lunes a viernes 7:30 AM- 3:30 PM 
Tarifa: Zona Uno - $ 5.00 tarifa regular / $ 2.50 tarifa senior (mayor) 

 Zona Dos - $ 8.00 tarifa regular / $ 4.00 tarifa senior (mayor) 
Llame al menos un día de anticipación  
15 minutos entre citas 
Estantes para bicicletas están disponibles 
 

2. Morro Bay Call-A-Ride –(805) 772-2744 

Horas: de lunes a viernes 6:25 AM- 6:45 PM 
  El sábado  8:25 AM – 4:25 PM 
Tarifa: $2.50 por viaje  
Llame al menos un día de anticipación, llame entre 8:00 AM -10:00 PM. El transito de 
Morro Bay es un servicio con ruta fija. El autobús recogerá a / dejar pasajeros, con 
reservaciones, no más de ¾ de milla  lejos de la ruta. La recogida y entrega ocurrirá 
como parte de la programación de ruta fija.  

 

3. Nipomo - (805) 929-2881  
Horas:  de lunes a viernes 6:30 AM- 6:30 PM 
Tarifa: $2.25 El precio regular 
$1.75 para las personas de tercera edad de manera regular (de 65 años), 
discapacitados y niños (5-12) por cada viaje 
Puede llamar el mismo día  
 

4. Paso Robles - (805) 239-8747 
Horas: de lunes a viernes 7:00 AM- 1:00 PM 
Tarifa: $5.00 por tramo / $2.50 Seniors (Mayores) y discapacitados con / pase de oro) 
Llame antes de las 3:00 PM en el día hábil anterior 

 
5. Shandon/Paso - (805) 226-4242 

Horas: de lunes a viernes 8:00 AM- 5:00 PM 
Tarifa: $5.00 por viaje 
Por favor llame antes de las 12:00 PM  

 
6. Cambria Vecinos Anónimos – (805) 927-5673 

Por favor llame al menos tres días de anticipación de su cita 
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OTRAS OPCIONES ESPECIALIZADAS 
Runabout – (805) 541-2544 
Para calificar: Tiene que estar certificado en ADA   
Horas: Varía según el tiempo de servicio regular del autobús de ruta fija 
Fare: $3.00 - $10.00 por viaje 
 
RTA (Autoridad Regional de Tránsito) administra el servicio de Runabout. Los pasajeros deben 
cumplir con los criterios de elegibilidad de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) para 
usar el servicio de Runabout. Runabout es el servicio ADA complementario de paratránsito a 
todas las operaciones de autobús de ruta fija en el condado; Es una opción para las personas 
que no pueden usar el servicio de ruta fija debido a una discapacidad. Los puntos de recogida y 
destino están a menos de ¾ de milla de las líneas regulares de autobús de ruta fija. Los viajes se 
ofrecen durante el período regular del servicio de autobús de ruta fija. Las reservaciones deben 
hacerse con al menos 24 horas de anticipación. Para ser certificado por la ADA, comuníquese con 
el coordinador de ADA al (805) 781-1170. Para hacer una reservación, por favor llame al (805) 
541-2544. 
 
Programa de Wilshire Buenos Vecinos Good Neighbors – (805) 547-7025 
Para calificar: Debe completar el proceso de registración  
 
Como organización bajo el paraguas de Wilshire Health and Community Services, el programa 
Wilshire Good Neighbours ayuda a personas mayores y personas con discapacidades con 
necesidades diarias, incluyendo transporte. El programa Good Neighbors es fácil de usar. 
Aquellos que necesitan un paseo deben llamar a Wilshire Community Services al (805) 547-
7025, llene una solicitud y programe una visita al sitio. Una vez que el proceso de registro se ha 
completado, los usuarios pueden llamar para planificar los paseos cuando sea necesario. Los 
voluntarios no sólo conducen a su pasajero a sus citas, sino que también están a la mano para ser 
un compañero y auxiliar si es necesario. Para comenzar el proceso de solicitud o para programar 
un paseo, comuníquese con Wilshire al (805) 547-7025. 
 
Los Servicios de Transporte Amdal – (844) 464-7250 
 
El transporte Van Amdal es capaz de proporcionar un viaje seguro y seguro para las personas 
con diversas necesidades de movilidad. Ya sea utilizando una silla de ruedas manual o patín de 
movilidad, su sistema de transporte universal les permite prestar atención a la mayoría de los 
dispositivos de movilidad. Los Servicios de transporte Amdal también ofrecen a los proveedores 
de cuidados en el hogar y / o durante el servicio de transporte Amdal ofrece una opción para 
tener un PCA (Personal que ayuda en los cuidados) disponible durante el transporte. Los 
cuidadores capacitados pueden ayudar y cuidar a los clientes que pueden tener peticiones 
específicas que pueden incurrir durante el transporte o cuando regresan a casa. 
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CARPOOL 
Viaje compartido en automóvil es la forma más rápida y más conveniente para reducir costos de 
conmutar y reducir la contaminación del aire - todo lo que necesita es otra persona. Los viajeros 
interesados pueden encontrar  personas potenciales de viaje compartido a través del sistema de 
concordancia de paseo en www.rideshare.org. Desde la parte de arriba de la página, haga clic 
en la pestaña "Compartir coche" y bajo la sección Consejos y Herramientas, haga clic en el icono 
de "Ride Match". Esto le dirigirá a www.rideshare.org, donde se registra para comenzar la 
búsqueda de un viaje compartido. 

Encontrando a un compañero para compartir coche 
 
Para encontrar potenciales socios de viaje compartido, vaya a rideshare.org y luego haga clic en 
"regístrese ahora" para crear su perfil. Asegúrese de ingresar su dirección de origen, así como su 
dirección de destino. El sistema de paseo compartido de www.Rideshare es seguro y confidencial, 
sólo su nombre se da a conocer a las personas interesados de viaje compartido. NOTA: El último 
paso de la inscripción es de responder al correo electrónico de confirmación. 
 
El sistema lo llevara hacia una lista de candidatos que están buscando personas de viaje 
compartido y cuyo viaje está cerca del el de usted. Desde aquí se puede decidir si le gustaría 
conectarse con alguien. Al hacer clic en "Solicitud para Compartir coche" al lado del nombre de 
su elección, el sistema enviará un correo electrónico confidencial para comenzar su conversación. 

 
Las personas que comparten viajes son los que determinar los detalles del viaje, como quien 
conduce, los costos de gas y de mantenimiento, el tabaquismo, etc. 

Lotes de Parque & Paseo  
 
Park & Ride  proporcionan un lugar de reunión conveniente para transporte colectivo y 
camionetas. Estos son los lotes libres gestionados por SLOCOG y Caltrans para el 
estacionamiento de los días de uso. Para localizar ubicaciones Parque n 'Ride Lot ir a la pestaña 
"Compartir coche" y bajo la sección de Consejos y Herramientas, haga clic en el icono de "Park & 
Ride". 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 23 

VANPOOL/CAMIONETA 
Vanpool/los camiones son una opción para grupos de 5 a 15 personas que van a la misma 
localidad. Vanpools suelen escoger zonas del centro de su origen y de destino y dividen el costo 
del acuerdo a la camioneta y combustible entre los pilotos. 
 
Hay tres proveedores públicos a elegir para una Camioneta. Si usted es un empleado de Cal 
Poly, hay una serie de camionetas organizadas por el servicio de conmutar.  
 
Contáctese a los proveedores de Vanpool listados abajo para determinar que servicio mejor 
trabaja para usted.  
 
 

Transportación  
Ride-On  

(805) 543-7862 www.ride-on.org 

Enterprise Vanpool (800) 826-4967 www.vanpool.com 

Vride (800) 826-7433 www.vride.com 

Cal Poly (Facultad y solamente 

trabajadores) 
(805) 756-6680 https://afd.calpoly.edu/options/

vanpool_sched.asp 

  
Para más información de Vanpooling/camioneta, vaya a “Vanpooling” en  www.rideshare.org y 
bajo concejos y herramientas haga clic en el icono  “Proveedores de Vanpool.” 

http://www.ride-on.org/
http://www.vanpool.com/
http://www.vride.com/
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BICICLETA 
Una opción para los viajeros es andar en bicicleta. Obtenga consejos y herramientas en 
www.rideshare.org, y utilice el mapa 511 para ayudarle a planificar su ruta en bicicleta.  
Seguido por calcular sus ahorros en los costos que haga conmutando utilizando nuestra 
calculadora de costos Conmute! Todo esto se puede encontrar haciendo clic en la pestaña de 
"Bike" o bicicleta, en la parte de arriba de la página principal. Los mapas de bicicletas e 
información están disponibles para ayudar a los viajeros a encontrar rutas desde y hacia su 
lugar de destino. 

Recursos 
 

511 Mapa en www.rideshare.org – Simplemente escriba en su origen y destino y seleccione el 

icono en bicicleta.  
 

Coalición de bicicletas del Condado de SLO – (805) 547-2055 ofrece 

cursos gratuitos de confianza en bicicleta, y como dar mantenimiento a la bicicleta. Para 
aprender más vaya a www.bikeslocounty.org. 
 

Mapas de bicicletas están disponibles para las ciudades y comunidades del Condado de 

San Luis Obispo, una ruta del vino del Valle de Edna, y un paseo en bicicleta al centro histórico 
de San Luis Obispo. En la página de la bici de rideshare.org, haga clic en el icono de "Mapas de 
la bici" en la sección herramientas y consejos. Puede descargar el mapa que se ajuste a sus 
necesidades! Si usted está interesado en un mapa del condado completo, usted puede comprarlo 
en Rideshare por una donación sugerida de $ 2 dólares.  Háganos saber en (805) 781-1385. 
 

Casillero de bicicletas – Viajes Compartidos/Rideshare tiene 26 casilleros para bicicletas 

ubicadas en nueve localidades de Park & Ride en todo el condado. SLO regional Rideshare le 
proporcionará una clave para utilizar las taquillas sobre un cargo anual. Hay una cuota de 40 
dólares anuales y un depósito reembolsable de $ 10. Llame al (805) 597-8022 para obtener su 
propio armario personal. Para ver un mapa de las ubicaciones de casilleros para bicicletas, ir a 
la página de la bici de www.rideshare.org, y haga clic en el icono de "armario de la bici", “Bike 
Lockers”. 
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TAXIS Y OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
Viajes Seguros de SLO – (805) 620-SAFE (7233) 
 
Horas: Jueves a Sabados 9:00 PM – 3:30 AM                                  
24/7 para alquilar y eventos especiales 
Viajes seguros de SLO es el servicio de camiones de San Luis Obispo, un servicio de transporte 
sobrio y también ofrece servicio de traslado en autobús / autobús general. Se especializan en el 
transporte de grupo grande (5-15 personas). Se ofrecen paseos desde y hacia bares, clubes 
nocturnos, conciertos, eventos especiales, playas de la costa central y bodegas en todo el 
condado de SLO. 

Taxis 

 
 Yellow Cab Company – (805) 543-1234 

 Surf Cab Company – (805) 748-2202 

 Taxi de la Costa Central (Area de las Cinco Ciudades) – (805) 202-1370 

 Yellow Taxi Cab (Area de Santa Maria) – (805) 347-0000 

 

Opciones de Transportación de Distancia Larga: 
 
• El servicio de autobuses Greyhound opera desde San Francisco hasta el centro de Los 
Ángeles, deteniéndose en varios puntos del camino. Para información sobre boletos llame al 
(800) 231-2222 o visite www.greyhound.com. Este servicio también tiene paradas en San Miguel 
y Santa María. 
 
• Central Coast Shuttle es un servicio desde Santa Maria y / o Buellton a LAX. Llame al (805) 
928-1977 para hacer su reservación o visite www.cclax.com. 
 
• Smart Shuttle sirve los condados de Ventura, Santa Bárbara y SLO. Llame al (805) 482-0202 
para obtener más información. 
 
• Los servicios de Amtrak operan en todo California. El Pacific Surfliner va de San Luis Obispo 
a San Diego con paradas en la Costa Central en San Luis Obispo, Playa Grover y Guadalupe. 
La Costa Starlight se toma desde Los Angeles a Seattle, Washington, con paradas en la Costa 
Central en San Luis Obispo y Paso Robles. Para información sobre boletos llame al (800) 872-
7245 o visite www.amtrak.com. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cclax.com/
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RIDESHARE 
El Rideshare de la región de San Luis Obispo es una división del Concilio Gubernamental de San 
Luis, es su ventanilla para moverse por el Condado de SLO. Nuestro objetivo es reducir la 
dependencia de conducir solo y mejorar la movilidad de las personas que viven, trabajan y 
visitan el condado de San Luis Obispo. 
 
Rideshare.org: Tu mejor recurso! Casi todo lo que necesita saber está en este sitio web. 

a. Horario de autobús, planeación de viaje en línea 
b. Información de traslado 
c. Información de la ruta de bicicleta 
d. Los recursos del empleador 
e. iRideShare: carpool (búsqueda de persona), viaje sencillo y planificación de viaje  
f. iRideShare programa de premios incentivos (proporcionado por los empleadores)  
g. El programa de emergencia de Ride (viaje de emergencia para los viajeros que viajan a 

diario) 
h. Información para personas mayores Senior opciones de transporte y horario para los que 

viajan por primera  vez.  
 
Llame al 511: 511 es un número de teléfono de tres dígitos que proporciona información de 
transporte consolidado sobre las condiciones del camino, transporte público, viajes y asistencia en 
carretera en Inglés y Español. Cualquier persona puede llamar al 511 desde cualquier teléfono. 

a. Llamando al 511, y seleccionando “transporte público” se pueden conectar a cada 
agencia de transporte, Dial-a-Ride, traslado superior, Runabout, y el transporte para el 
aeropuerto.   

b. Al elegir “rideshare” las personas que llaman pueden aprender más acerca de compartír 
el coche, vanpooling, estacionarse en las localidades de Ride, y los viajes de bicicletas.  

c. Las personas que llaman también pueden averiguar las condiciones del camino actual 
diciendo “condiciones del camino.” 

d. Si dice “Español” al llamar, los conectaran con alguien que le puede ayudar en español 
lunes a viernes de 8-5. 

e. Cada opción tiene la opción de ser conectado con un “operador” para hablar en vivo y 
obtener ayuda en la planificación de viajes individuales o responder a sus preguntas.   

 
Personal de Rideshare:  
Stephanie Hicks (Directora del programa)     (805) 781-4462 
Sarah Trauger (Coordinadora del programa)    (805) 781-1385 
Mallory Jenkins (Coordinadora de comunicaciones)    (805) 781-4362 
Peter Williamson (coordinador de conmutar/viajes compartidos)  (805) 597-8022  

 

 

 

http://www.rideshare.org/
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EJEMPLOS DE PLANEACIÓN DE VIAJES 

Tránsito  
1. Al passajero le gustaría llegar a la calle Sur Higuera en San Luis Obispo (DMV, Seguro 

Social, etc.) a las 10:00 de la mañana en un día de trabajo. El cliente vive en Atascadero 
(en la zona de Traffic Way).  

a. El pasajero se reuniría  en la ruta RTA 9 en Atascadero en la avenida Capistrano 
a las 8:42 de la mañana y bajarse a las 9:23 de la mañana en San Luis Obispo. 

b. El pasajero se transferiría a la ruta RTA 10 en dirección sur hacia Santa María en 
el Centro de Gobierno (Osos y Palm) en San Luis Obispo a las 9:22 de la 
mañana. 

c. El pasajero podría bajar en la calle Sur Higuera/ y la avenida Margarita a las 
9:40 de la mañana. 

 

2. El passajero quiere ir de San Simeón a Pismo Beach en un día laborable. 
a. El pasajero tomaría la ruta RTA 15 en Hearst Casstle en el centro de visitantes a 

Morro Bay. 
b. El pasajero se transferiría a Morro Bay  y para en la calle Harbor Park, en la ruta 

RTA 12 o 14 en dirección al sur hasta San Luis Obispo. 
c. El pasajero se transferiría al Centro de Tránsito Downtown/centro de San Luis 

Obispo en la ruta 10 en dirección al sur RTA. 
d. El pasajero se transferiría a las Outlets de Pismo Beach en la ruta SCT 21. 

Marque-a-Ride (Dial-A-Ride) 
3. El passajero le gustaría ir al Centro de Mayores en Nipomo de su casa en Nipomo 

a. Usted puede utilizar el Marque-A-Ride de Nipomo, por favor llame al (805) 929-
2881 24 horas antes de su viaje. Este sistema funciona de lunes a viernes. La 
tarifa es de $1.75 de ida para persona mayor. 

4. El passajero le gustaría ir desde San Luis Obispo a Atascadero Lake 
a. Usted puede utilizar el autobús de la Ruta 9 hacia el norte a RTA Atascadero 

(paradas de autobús cerca de la autopista 41 de intersección) y luego usar el 
Dial-A-Ride Atascadero (reserva previa es necesaria) para ir a Atascadero Lake. 
$ 2.00 por adulto en el autobús de RTA y $2.50 en Atascadero Dial-A-Ride - por 
trayecto. 

Transporte de Mayores Senior   
5. El cliente es de 68 años, vive en Paso Robles y tiene cita con el médico en San Luis Obispo 

el miércoles. 
a. El pasajero se pone en contacto con la transportacion de Ride-On  con al menos un 

día de anticipación al (805) 541-8747 para reservar un asiento. Será de $3.00 
cada viaje $6.00 dólares ida y vuelta. 

Transportación Especializado 
6. El cliente está permanentemente incapacitado y necesita ayuda con el transporte. 

a. Si el pasajero está certificado ADA pueden ponerse en contacto con el 
coordinador de ADA en RTA (805) 781-4833 para presentar una solicitud para el 
servicio. Una vez que se procesa la solicitud (estimado en 2 semanas) el pasajero 
debe llamar al menos con 24 horas de anticipación para reservar un viaje. 

b. Si el pasajero tiene discapacidades del desarrollo del programa CIP está 
disponible para el transporte después de las 5:00pm de lunes a viernes y fines de 
semana. El proveedor de atención del pasajero se pondría en contacto con la 
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transportación de  Ride-On de Transporte al (805) 543-2039 al menos un día de 
anticipación. Los paseos son $3.00 por cada viaje. 

c. Si el pasajero es un veterano y necesita un taxi para ir a San Luis Obispo o al 
Hospital de Santa María de los Veteranos, los pasajeros deben llamar a la 
transportación de Ride-On de 2 a 3 días antes para programar un paseo en el 
traslado de los Veteranos al (805) 541-8747. 

7. El cliente es una persona mayor que necesita ayuda para llegar a los mandados 
semanales y no pueden viajar en el autobús de ruta fija. 

a. El pasajero puede utilizar los servicios del programa Wilshire el programa Buenos 
Vecinos. El pasajero tendrá que ponerse en contacto con Wilshire al (805) 547-
7025 para recibir una solicitud y programar una visita al lugar. Una vez que la 
solicitud está completa (estimado en 1 semana) el pasajero puede programar 
paseos al menos 24 horas de anticipación llamando al mismo número (805) 547-
7025. 

 


