
 

 

REGLAS EN EL AUTOBUS:   

 Los pasajeros son responsables por sus cosas 
personales. No esta permitido que los choferes 
ayuden a los pasajeros bajar y subir sus perte-
nencias.  No se admiten muebles ó aparatos 
electrodomésticos. 

 

● Sólo paquetes que quepan debajo del asiento y 
no en el pasillo son permitidos. 

 Debido al tiempo limitado, por favor transpor-
te sólamente las cosas que pueda llevar cosigo 
en un viaje. Los pasajeros deberán de subir sus 
propias bicicletas.  

 Carriolas ó coches de bebé, andadores ó cami-
nadores para adultos y carritos de compras 
deben de estar doblados y fuera del pasillo. 

 Está estrictamente prohibido fumar, comer y 
beber en el autobus. 

 No será tolerado ningún comportamiento 
inapropiado. 

 No es permitido NINGUN TIPO DE ARMAS.  

 Sólamente animales entrenados para los inca-
pacitados son permitidos en el autobus. 

 En el caso de mal tiempo, si el distrito escolar 
USD 457 ó el centro de ancianos de Finney 
cierra, el servicio de transporte también estará 
cerrado. 

 Escuche la radio estación KSSA para obtener 

información sobre el tiempo. 
 

SUGERENCIAS:   
Se les agradece preguntas y sugerencias. Lo  pode-

mos atender mejor, si usted nos hace saber si tiene 

algun problema ó sugerencia. Llame a la oficina de 

FCT (620) 272-3626 ó póngase en contacto por la 

página web: www.finneycountytransit.org. 
  

REGLAMENTOS Y GUIAS DEL AUTO-

BUS: 
 

Usted puede obtener las reglas y guías por escrito 

en la oficina del FCT ó puede encontrarlas en nues-

tra página web:   

www.finneycountytransit.org 
 

ELEGIBILIDAD PARA MITAD DE PRE-

CIOS: 
 

Pasajeros de 60 años ó más, ó pasajeros incapacita-

dos pondrán obtener la tarjeta de descuento a mitad 

de precio con sólo completar la primera página de 

la aplicación ADA, presentar una identificación con 

fotografía y comprobante de edad ó su tarjeta médi-

ca comprobando su incapacidad. La tarjeta a mitad 

de precio e identificación con fotografía deberán ser 

presentadas al abordar el autobús para recibir el 

descuento.   
 

ELEGIBLES; 
 

Las personas que son certificadas por ADA como 

incapacitados, y si su incapacidad le previene el uso 

de los autobuses City Link con rutas fijas, son elegi-

bles para usar el Mini Autobus para servicios de 

tránsito. Para esto es necesario tener su solicitud de 

ADA en nuestros archivos para que usted pueda 

disponer de este servicio. Puede obtener un formu-

lario en la oficina del FCT ó en nuestra página web. 

Llame a la oficina de Tránsito del Condado para 

hacer una cita con dos semanas de anticipación de 

la fecha preferida. La tarifa por un viaje por persona 

será $1.00. 

 

 Al Pueblo 

 De Compras 

 A su Trabajo 

 A la Escuela 

 Museos 

 Supermercados 

 Hospitales, Clinicas, Doctores 

 Agencias de Servicios Sociales 

 A la Oficina Postal 

 A las Oficinas de la Ciudad ó el 

Condado 

 Facilidades Recreativo 

 ¡Ahora equipado con porta-

bicicleta! 

 Conexiones a Greyhound 

 

 

HORAS DE OPERACION: 
 

De Lunes a Viernes 

6:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Sábados y Domingos 

No Habrá Servicios 
 

Días Festivos 

No Habrá Servicios 
 

NUMEROS DE TELÉFENO: 
 

(620) 272-3626 

(877) 323-3626 
 

ESTAMOS LOCALIZADOS EN: 
 

Finney County Transit 

1008 N. Eleventh Street 

Garden City, KS  67846 
 

EN LA PÁGINA WEB: 

  
www.finneycountytransit.org 

 

 

Información para Los Pasajeros 
Finney County Transit 

(FCT) 
¡Nosotros Lo  

Llevamos a Donde 
Usted Tiene Que Ir! 

Le ofrecemos servicios de transito 

ha su disposición, de confianza, y 

cómodo a los residente del conda-

do de Finney 

Su Guía ParaViajar 

PARADAS Ó PARADEROS DE AU-

TOBUS:  
 

El autobus City Link  para solamente en los 

lugares asignados de acuerdo a la ruta si hay 

pasajeros esperando.  Mire las rutas de auto-

buses.  Se recomienda que llegue al parade-

ro 10 minutos antes para que se asegure de 

alcanzar el autobus. 

 

Hale el cordón una cuadra antes para indicar 

quiere bajarse en la siguiente parada. Los 

autobuses pueden desviarse a otra parada 

designada en su ruta para dejar a otras per-

sonas, siempre y cuando el conductor esté 

seguro de que su horario lo permite y sea 

seguro.  Los pasajeros tomarán el autobus 

parándose en el lado derecho de la calle, 

levantando la mano.  Los autobuses sola-

mente pararan en lugares seguros (no en 

intersecciones, calles de cuarto carriles y 

autopistas).  
 

TRANSBORDAR: 
 

Usted puede solicitar al chofer de City Link que 

le de un boleto de transbordo para otra ruta del 

autobus. El boleto de transbordo será gratis pero 

lo tiene que usar dentro de esa hora de la fecha en 

que es el transbordo ó para llegar a un segundo 

destino. 

MINI AUTOBÚS  

¡Nosotros Lo Llevamos a 

Donde Usted Tiene Que Ir! 

El proyectó en parte fue pagado por     

KDOT Programa  Transito Publico 

Mapas, Horarios, y  
Información 

 

www.finneycountytransit.org 
 

Julio 2019 

  

City Link 
Finney County Transito 

CITY LINK 

http://www.seniorcenterfc.com/transportationn.html
http://www.seniorcenterfc.com/transportationn.html


 

 

 

Las tarifas exactas, fichas FCT, ó tarjeta perforable FCT se deben pagar en efectivo. Las fichas FCT, los pases 

ó boletos y las tarjetas FCT se pueden comprar en la oficina de FCT ó enviando un giro (money order) a la 

oficina de tránsito del condado de Finney, 1008 N. calle 11, Garden City, KS 67846. 
 

*Los niños de 10 años y menores  deben de ser acompañados por alguien mayor de 16 años. Los niños entre 

las edades de 11 y 16 deben mostar una identificación con foto al subir al autobus. Los niños de 5 años y 

menores  pueden viajar libremente con otro pasajero que haya pagado su tarifa ó pasaje. 
 

** Para recibir el descuento para personas mayores de 60 años, incapacitados ó bajos ingresos, una solicitud de 

mitad descuento se debe llenar. El formularío para recibir medio descuento está disponible en la oficina FCT ó 

en la página web. Usted debe presentár la tarjeta de descuento y la identificación con fotografía al subir al 

autobus. 
 

*** Las tarjetas FCT y los pases mensuales no se reembolsan ni tampoco son reemplazables. Los pases son no 

transferibles. Usted debe presentar una identificación con fotografía al subir al autobus con el Pase Mensual. 
 

****Personas con bajos recursos pagan medio boleto.  Estudiantes con credencial pagan medio boleto. 

Rutas y Tarifas City Link 

RUTA AZUL                                          

NOROESTE DEL CONDADO

RUTA ANARANJADA                               

SURESTE DEL CONDADO

RUTA VERDE                                      

NORTE DE LA CUIDAD

RUTA ROJA                                                      

SUR DE LA CUIDAD

Todas las rutas salen cada hora en la hora 6:00 de la mañana hasta 6:00 de la tarde  

  

TARIFAS CITY LINK 
Boletos 

Mensuales 

Tarjeta a mitad de precio 
Elderly, Low-Income, Disabled, Student 

$1.00* Publico General $30.00*** 

Tarjeta Perforable FCT 

$.50** $15.00*** 

$20.00***  

Los choferes no llevan cambio. 

 

FCT Center (Transfer)             :00 
Library        :03 

Pershing Manor      :06 

Dillons East                                      :09 
GCCC (North)      :12 

G.C. Plaza by GNC                       :17 

Wal-Mart        :21 
JC Rentals                        :23 

 GCHS        :25 

Labrador & Fleming                       :27 
Apple Gardens      :32 

Northridge Mall      :34 

Finney County Health Dept              :35 
Wal-Mart West                       :37 

Rancho Apts. &  Trailers                  :41 

TJ’s Rentals W. Kansas Ave            :45 
Dillons West                                     :48 

FCT Center (Transfer)                      :51 

 
 

 

FCT Center (Transfer)        :00 
Horace Good Middle School     :03 

Third & Labrador (Transfer)     :06 

Apple Garden                       :10 
Sabine House                       :14 

Salvation Army      :16 

Zoo        :18 
Wal-Mart                         :31 

Prairie Wind      :35 

South Farmland Road      :39 
East Garden Village      :44 

FCT Center (Transfer)     :53 

 

 

 

Llegue a la parada de autobús 

temprano. Los autobuses sa-

len puntualmente a las horas 

indicadas. 

FCT Center (Transfer)          :00 
Plaza Medical        :03 

Stevens Park north side                      :05 

Hospital south side                             :06 
Pershing Manor                          :10 

Dillons East                                        :13 

Harold Long Park                               :17 
Garden Valley Retirement                  :18 

GCCC (South)        :19 

Community Support Services             :21 
East Garden Village (North)       :24 

Schulman Crossing          :26 

Home Depot        :28                        
Wal-Mart                                            :31 

East Fulton Terrace                             :38                                   

Asian Plaza                                         :41 
Post Office/Recreation Center            :44 

Main & West Laurel                           :46 

Salvation Army on Fulton                  :48 
Genesis                          :50 

FCT Center (Transfer)                  

FCT Center (Transfer)    :00 
Dillons West    :03 

Greenbriar                                       :05             

Campbell & 8th Street   :07 
Pershing Manor     :10 

Homestead II H & R    :12 

Third & Labrador (Transfer)   :15 
Labrador & Fleming      :17 

Abbot Gardens    :18 

Crazy House    :22 
GCHS     :25 

Wal-Mart      :31 

G.C. Plaza by GNC                        :35 
GCCC (North)    :38 

SRS     :41 

Dillons East                                    :43 
FCT Center (Transfer)                   :48 

 

 


