SPANISH/ESPAÑOL

Nuestros servicios
Hiawathaland Transit es un transporte público
con servicio de puerta a puerta, operado por
Three Rivers Community Action, Inc. y está
disponible a todos por cualquier razón .
Usuarios de todas las edades usan nuestro
servicio de autobuses Dial-a-Ride para ir al
trabajo, a la escuela, al supermercado, a citas
médicas, a la farmacia, o simplemente para
visitar amistades, y ¡a muchos otros sitios!
Nuestros autobuses lo pueden llevar a
cualquier sitio dentro de nuestra área de
servicio así como a otras comunidades a
petición del usuario.
Nuestros operadores están preparados para
hacerse cargo del servicio y transporte que
mejor le convengan de acuerdo a sus
necesidades personales.

Para su
información
Todos nuestros vehículos son accesibles a
personas discapacitadas. Cuando haga cita para
su viaje, por favor déjele saber al operador si va
a necesitar elevador para poder abordar con su
silla de ruedas.
Le pedimos que esté listo y esperando 10
minutos antes de su cita, y de acuerdo a las
condiciones de tráfico. Es posible que el
autobús llegue hasta con 10 minutos de retraso.
Al llegar nuestro autobús a su parada, esperará
por sólo un minuto antes de partir.

Hiawathaland Transit
55049 241st Avenue
Plainview, MN 55964
Email: tdispatcher@threeriverscap.org

Teléfono: 866-623-7505
Fax: 507-534-9275

Encuéntranos
en YouTube!

¡Planea tu viaje
hoy!
Llama gratis al operador:

866-623-7505
email: tdispatchers@threeriverscap.org
www.threeriverscap.org
Hiawathaland Transit está administrada
por Three Rivers Community Action, Inc.

TTY-MN Relay Service
Three Rivers Community Action, Inc. no discriminará contra
ninguna persona por su raza, color, religión, origen nacional,
sexo, orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil,
afiliación o participación en la comunidad local de derechos
humanos, o a su participación relacionada a la asistencia publica.

Servicios por área
Condados de: Goodhue, Rice, y Wabasha
SÓLO DIAL-A-RIDE:
ᵒ Cannon Falls
ᵒ Kenyon/Wanamingo
ᵒ Lake City
ᵒ Lonsdale
ᵒ Pine Island
ᵒ Plainview/Elgin
ᵒ Wabasha/Kellogg ᵒ Zumbrota/Mazeppa

RUTAS y DIAL-A-RIDE:
ᵒ Faribault
ᵒ Northfield
ᵒ Red Wing
Hay folletos disponibles de las rutas para
Faribault, Northfield, y Red Wing.

Tarifas
Viaje singular, efectivo (Llama para un
viaje)………………………………..$1.75
Se requiere el cambio exacto para pagar, los
choferes no tienen cambio. Por favor tenga
su dinero listo al abordar.

Fichas
Ficha de viaje sencillo……………...$1.75
Fichas son disponibles en cualquier
cantidad
Los pases se compran en: Ayuntamiento y
Town y Three Rivers

Horario de servicios
por comunidad
Cannon Falls

Pine Island

Cannon Falls, Randolph,
Leon, Stanton Township

Pine Island

Lunes a viernes
7:00 am - 5:00 pm

Lunes a viernes
7:00 am - 5:00 pm

Kenyon/Wanamingo

Plainview

Kenyon, Wanamingo

Plainview, Elgin

Lunes a viernes
7:30 am - 4:30 pm

Lunes a viernes
7:00 am - 4:30 pm

Lake City

Wabasha

Lake City, Frontenac

Wabasha, Kellogg,
Reads Landing

Lunes a viernes
7:00 am - 4:30 pm
Sábado
7:30 am - 4:30 pm

Zumbrota

Lonsdale

Zumbrota, Mazeppa

Lunes a viernes
7:30 am - 4:30 pm

Lunes a viernes
8:00 am - 4:00 pm

Horario de operador
4:30 am - 9 pm
Sábado
7 am - 4:30 pm
Domingo
7 am - 4:30 pm

Americanos que viven en áreas donde hay
servicio de transporte público contribuyen al
ahorro de 865 millones de horas viajando y
450 galones de combustible anualmente. Una
sola familia puede ahorrar más de $10,100 al
usar transporte publico y ¡con un automóvil
menos!
Información obtenida de:
The American Public Transportation Association

Lunes a viernes
7:00 am - 3:30 pm
Sábado
7:30 am - 4:30 pm

Lonsdale

Lunes a viernes

¿Sabía?

No hay servicio
Los días festivos
AÑO NUEVO
DOMINGO DE PASCUA
MEMORIAL DAY
EL 4 DE JULIO
DIA DEL TRABAJO
EL DÍA DE GRACIAS (NI EL VIERNES SIGUIENTE)
NAVIDAD

