Bienvenido a bordo

El autobús de LC Transit, un servicio del condado de
Loudoun, Virginia, opera de lunes a viernes. Los
cronogramas pueden variar de 5 a10minutos , ya
que están sujetos a las condiciones del tránsito
vehicular. Es posible que se utilicen cronogramas
alternativos en ciertas fechas de feriados y en caso de
condiciones climáticas inclementes. Se recomienda a
los pasajeros llegar a la parada 5 minutos antes. Una
vez que se cierra la puerta y el autobús comienza a
abandonar la parada, el conductor no volverá a abrir
la puerta. Por motivos de seguridad, no se les permite
a los conductores recoger o dejar descender
pasajeros en otros lugares que no sean las paradas
designadas.

Departmento de Transporte y Grandes
Infraestructuras - Servicio al cliente/
Artículos extraviados y encontrados

8:30 a. m.—5:00 p. m. De lunes a viernes
101 Blue Seal Drive, Suite 102
Leesburg, VA 20175
Teléfono local: 703-771-5665
Teléfono gratuito: 877-GO-LCBUS
Sitio web: www.loudoun.gov/transit
Correo electrónico: transit@loudoun.gov
Antes de las 8:30 a. m. o después de las 5:00 p. m.,
comuníquese con despacho al: 571-258-3828
Tarifas del autobús
Las máquinas de cobro electrónico aceptan tarjetas
SmarTrip® y el importe en efectivo exacto
únicamente. Todas las tarifas son para un tramo.
Estación de metro de Weihle-Reston este
desde/hacia Loudoun
SmarTrip®
$1.00
En efectivo
$1.50
Dentro del condado
$1.00 solo en efectivo

22 de julio de 2020
Estación de metro de Wiehle-Reston este
Salidas

LC Transit llega y sale desde el lado sur de la estación
de metro, desde la Bahía de autobuses Sur P.

Sistemas de alerta de servicio

Los sistemas de alerta del condado de Loudoun
comunican cambios o interrupciones en el servicio a los
pasajeros. Los pasajeros de LC Transit deberán
registrarse en:

RUTA

88X

SV Alert—información en tiempo real sobre

autobuses y ajustes de programa debido a las
condiciones del tránsito vehicular o condiciones
climáticas inclementes mediante mensaje de texto y/o
de correo electrónico. Para registrarse, visite
www.loudoun.gov/bus y seleccione el enlace de SV
Alert.
SV Biz—mensajes por correo electrónico sobre
próximos servicios, incluidos futuros cambios en el
horario y asuntos de estacionamiento disuasorio. Para
registrarse, comuníquese con transit@loudoun.gov.

Traslado a casa garantizado

Commuter Connections les ofrece a los pasajeros regulares un traslado de emergencia a su hogar en caso de
enfermedad, emergencia personal u horas extras no
programadas. Para registrarse, llame al 800-745-RIDE o
visite www.commuterconnections.org.

SmarTrip®

La tarjeta SmarTrip® es una tarjeta de plástico
recargable que puede almacenar hasta $300 en valor.
Puede comprar tarjetas SmarTrip® en diferentes
ubicaciones, incluido www.wmata.com, seleccione
estaciones de Metrorail y la Oficina de Servicios de
Transporte del condado de Loudoun. Puede agregarle
valor en las máquinas ubicadas en cada estación de
Metrorail mediante diversos métodos de pago.

HOSPITAL
STONESPRINGS, ESTACIONAMIENTO DISUASORIO DE DULLES
SUR Y ESTACIONAMIENTO DISUASORIO
DE GATE ESTE
DESDE/HACIA LA
ESTACIÓN DE METRO
WIEHLE-RESTON ESTE
Servicio de autobuses exprés
De lunes a viernes

Para agregar valor a bordo de LC Transit, use únicamente
dinero en efectivo y siga las instrucciones en la máquina de
cobro electrónico. Evite colocar las tarjetas de SmarTrip® cerca
del lugar indicado hasta que se lo instruyan. Las máquinas de
cobro electrónico de LC Transit no aceptan monedas de un
centavo, ni billetes de $50 o $100. Por asuntos de SmarTrip®,
llame al 888-762-7874.

De acuerdo con los requisitos del Título VI y la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (Americans
with Disabilities Act, ADA), por favor comuníquese
con el Departamento de Transportación e Infraestructura de Capital del Condado de Loudoun al 1-877-4652287 para solicitar acomodos razonables, incluyendo material impreso en formato alternativos y servicios de traducción
e interpretación.

www.loudoun.gov/transit

1-877-465-2287

Ruta 88X—Servicio por la mañana
Hospital StoneSprings, estacionamiento disuasorio de Dulles sur y Gate este desde/hacia la estación de metro Wiehle‐Reston este

Hospital
StoneSprings

Estacionamiento disuasorio de
Dulles Sur y marquesina de
autobuses —Lugar central del
Drive & Village de Millstream,
Aldie VA

Estacionamiento disuasorio de Gate este —
43664 Tall Cedars
Parkway, Chantilly VA

Estación de metro
Wiehle-Reston este —
Bahía de autobuses
Sur P

Hospital
StoneSprings

—
5:50
6:56
8:18

4:50
5:55
7:03
8:23

4:59
6:04
7:14
8:34

5:16
6:21
7:42
9:03

5:50
6:56
8:18
—

Ruta 88X—SERVICIO POR LA TARDE
Estación de metro Wiehle‐Reston este desde/hacia el hospital StoneSprings, estacionamiento disuasorio de Dulles sur y Gate este

Estación de metro
Wiehle-Reston este
— Bahía de autobuses Sur P

Estacionamiento disuasorio de Gate este—
43664 Tall Cedars Parkway Chantilly VA

3:00
4:15
5:48
7:19

3:26
4:52
6:26
7:42

Estacionamiento disuasorio de
Dulles Sur y marquesina de autobuses —Lugar central del
Drive & Village de Millstream,
Aldie VA
3:38
5:06
6:40
7:54

Ruta 88X
Estacionamiento disuasorio de East Gate / Stone
Ridge I desde y hacia la estación del metro
Paradas de la
ruta 88X

Aeropuerto Internacional
Washington Dulles
Hospital Stone
Springs

Estación del metro
Wiehle-Reaton East

Estación del metro
Wiehle-Reston East

Estacionamiento
East Gate

Lugar para
recogidas del
condado de
Loudoun

Hospital
StoneSprings

Estación de metro
Wiehle-Reston este
— Bahía de autobuses Sur P

3:48
5:17
6:50
7:58

4:15
5:48
7:19
—

