
Build an ebusbook at ocbus.com/ebusbook

A partir de marzo de 2022, los jóvenes de 6 a
18 años pueden viajar en todos los autobuses
de OC todos los días de forma gratuita hasta
septiembre de 2023.

Para saber cómo obtener un pase gratuito para
jóvenes, visite ocbus.com/YouthRideFree

OC Bus ofrece a los clientes una variedad
de formas de pagar su viaje en autobús,
incluyendo:
1.TARIFAS EN EFECTIVO
2.PASES PREPAGADOS
3.OC BUS MOBILE APP

PAGANDO SU TARIFA
•	 Por favor, tenga su tarifa exacta, pase,

o OC bus App listo cuando embarque
en el autobús.

•	 El cambio exacto es requerido cuando
se paga en efectivo. Las cajas de pago
no don cambio, y los conductores no
llevan efectivo o hacen el cambio.

•	 Las cajas de pago del OC Bus aceptan
todas las monedas (excepto los
centavos) y billetes de $10 o menos.

TARIFAS REDUCIDAS
Tarifas reducidas están disponibles
para personas mayores (edad 60) o
incapacitadas1.
• Si desea pagar las tarifas reducidas

para personas mayores (60 años)
o incapacitadas, deberá mostrarle al
conductor del autobús su
identificación cada vez que aborde.
(consulte la página 12).

•	 Pueden viajar GRATIS hasta tres niños
de cinco años o menores, si están
acompañados por un adulto que haya
pagado su tarifa.

TARIFAS

TARIFA REGULAR $2.00

PERSONAS MAYORES $0.75
Y INCAPACITADAS1

ACCESS ELEGIBLE PARA $0.25
LA RUTA FIJA

(Necesaría tarjeta de ID de OCTA ACCESS)

PASE DE UN DíA
Regular $4.50
Personas mayores y incapacitadas1

PASE DE 30 DíAS
Regular $69.00
Personas mayores y incapacitadas1 $22.25

PASE DE UN DíA

PASES PREPAGADOSTARIFAS EN EFECTIVO

Puede comprar los pases prepagados de autobús en las sucursales
locales de los mercados Ralphs, Vons, Pavilions, y Northgate, así como
también en más de 100 tiendas minoristas locales. Para comprar su pase
por Internet o recibir una lista de sucursales de venta de pases, visite
www.octa.net/buyapass o ordene por teléfono al 714-560-5932
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Lunes a viernes.

(1) SE DEBE MOSTRAR COMPROBANTE DE EDAD, DISCAPACIDAD OTARJETA DE MEDICARE AL CONDUCTOR. Las personas mayores (60 años o más)
deben mostrar una licencia de conducir vigente, la tarjeta de identificación del DMV de California, la tarjeta de Medicare o la tarjeta de identificación
de tarifa reducida de OCTA (OCTA Senior Reduced Fare ID), como comprobante de edad al comprar y usar tarifas reducidas. Las personas
discapacitadas consulte la página 4

Las tarifas y normas para las tarifas son sujetas a cambios. Ciertas restricciones se aplican. Los pases no son reembolsables, transferibles y están
sujetos a la lista de Tarifas de OCTA.

TARIFA REGULAR $5.00

PERSONAS MAYORES Y $1.50
INCAPACITADAS1

VAYA MóVIL.
¿Sin efectivo?
¡No hay problema!
¡Descarga hoy la APP
y viaja sin efectivo!

Los pasajeros en autobús pueden comprar un pase de
un día del conductor del autobús, en efectivo. Los pases
son válidos hasta 2:59 AM del siguiente día.

PASE GRATUITO PARA JóVENES

Costo por viaje: OCTA no emite transbordos. Para obtener
más información sobre las transferencias, consulte la
página 9.


