
VIAJES
GRATIS

¿Qué es K-12 Rides Free?

¿Quién puede disfrutar de 
esta oferta? 

¿Deberán mostrar la 
identi�cación los 
estudiantes?  

¿Cuánto dura este 
programa piloto? 

¿Quién �nancia este 
programa piloto?  

¿Es seguro ir en autobús? 

¿Cómo sé dónde está mi 
autobús?

¿Puedo llevar mi bicicleta 
conmigo? 

Es un programa piloto que ofrece trayectos gratuitos en cualquier servicio de Metro 
Transit (autobús, MOBY, u ORBT) a los estudiantes K-12 cada vez que haya un 
servicio en funcionamiento.   

Cualquier estudiante desde Jardín de infancia hasta 12º grado en el área 
metropolitana de Omaha o sus alrededores. Los estudiantes visitantes también son 
elegibles.

Los estudiantes de secundaria tendrán que enseñar las tarjetas de identi�cación 
válidas emitidas por la escuela al subir al transporte.

Aquellos que no la tengan, Metro les proporcionará una tarjeta de identi�cación con 
fotografía. Los estudiantes pueden traer un comprobante de inscripción en la 
escuela secundaria, incluida una Carta de Reconocimiento �rmada por el Comisio-
nado de Educación de Nebraska si reciben educación en el hogar, a la oficina de 
Metro entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m., de lunes a viernes.

Los estudiantes K-12 tendrán trayectos gratuitos desde el 10 de mayo de 2021 
hasta el 1 de junio de 2022. Metro analizará el uso del programa para considerar 
potenciales ampliaciones del mismo. 

Este programa piloto está siendo �nanciado por una generosa subvención de una 
organización �lantrópica local 

Absolutamente. Además de conducir los autobuses, los operadores de Metro 
también actúan como asesores del sistema, y están aquí para ayudar. Hay cámaras 
en todos estaciones de ORBT y a bordo de todos los vehículos de Metro. En todos 
ellos es obligatorio el uso de mascarilla, y además se limpian a diario y se 
desinfectan con regularidad. Para obtener más información sobre la respuesta de 
Metro ante la pandemia de COVID-19, visite ometro.com/COVID-19.  

El sistema MyRide OMA de Metro utiliza datos en tiempo real que permiten a los 
viajeros planear su trayecto, controlar su autobús y registrarse para recibir 
actualizaciones de noticias y horas de llegada. MyRide OMA ofrece acceso por 
internet, a través de aplicaciones móviles Android y Apple o mediante mensaje de 
texto. 

Para obtener más información sobre MyRide OMA, visite ometro.com/MyRideOMA.  

Todos los autobuses de Metro están equipados con repisas para bicicletas. Están 
disponibles según el orden de llegada y no hay que hacer ningún pago adicional. 
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