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Bicicletas en los buses




Combinar el ciclismo y el transporte público lo puede llevar lejos en Lawrence.
Todos los buses en Lawrence están equipados con ajustadores metálicos que pueden
sostener hasta dos bicicletas.
Más información y un video están disponibles en www.lawrencetransit.org/bikes‐on‐
buses

Guarde y use de nuevo este manual
lawrencetransit.org
(785) 864‐4644

¡Viajar en bus es muy bueno!
Esto es lo qué la gente opina…












“Yo viajo en bus todos los días. “Es genial y es un medio muy seguro para viajar.”
“Estoy seguro de que yo hablo en nombre de otras personas cuando yo digo que el
transporte público en Lawrence, definitivamente le añade un alto valor a la calidad de
vida de Lawrence.”
“Los conductores siempre son muy amigables y hay paradas en los lugares donde las
necesito.”
“Mientras la mayoría de la gente conduce sus carros y tienen que poner atención al
tráfico, yo puedo relajarme y disfrutar del paseo!”
“Sin el sistema de buses, sería muy duro para mi llegar al trabajo.”
“Debido al transporte público en Lawrence yo puedo ser independiente y disfrutar de la
vida, de lo contrario me sería difícil seguir adelante.”
“La parte favorita para mí sobre los buses, es la sensación de libertad.”
“Yo recomiendo el uso del transporte público T para una transportación segura donde
quiera que usted vaya en Lawrence.”
“A mí realmente me gusta mucho el bus, esto ayuda tanto si usted no tiene un auto.”
“El bus es mi medio de transporte, el cual es de gran ayuda y me permite movilizarme
por la ciudad sin molestar a mis padres.”
“Yo agradezco por este servicio desde lo más profundo de mi corazón.”
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Lugares de interés
Cada destino está seguido de un número de ruta que sirve en cada área.
El municipio y oficinas del condado
Palacio Municipal (City Hall): 4, 6
La Corte del Condado Douglas (Douglas County Courthouse): 1, 7, 11, 15
Parque de atracciones del condado Douglas: 1
Servicios para personas mayores del condado Douglas: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15
La Sociedad Humana (albergue para animales, Human Society): 1
La Corte Municipal: 7
Departamento de policía/Centro de Aplicación del Derecho: 1, 7, 11, 15
Biblioteca pública: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15
Centro de información de visitantes: 4
Oficinas federales y estatales
Departamento de Vehículos con Motor (DMV): 4
Oficina de libertad condicional (Parole Office): 1, 15
Oficina principal de correos: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 15
Oficina de correos Jayhawk: 5, 7, 9, 11
Departamento de Niños y Servicios Familiares: 15
Oficina del Seguro Social: 9, 10
Recreación
Edificio comunitario (Community Building): 1, 7, 10, 11, 15
Centro de Recreación del Este de Lawrence: 1
Centro de Recreación del parque Holcom: 7
Centro Interior Acuático (Indoor Acquatic Center): 6, 9, 10
Centro Exterior Acuático (Outdoor Acquatic Center): 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15
Parque Rock Chalk: 6
Complejo Deportivo YSI: 9, 29
Servicios
Bert Nash: 3
Cottonwood,Inc: 7, 9
Preservación de la Familia y Centro de Prevención Familiar, DCCA: 9, 29
Servicios de tratamiento para pacientes externos: DCCA 1, 5, 15
Departamento de Salud del Condado Douglas (Douglas County Health Department): 3
ECKAN: 11
Health Care Access: 3
Independence, Inc: 1
Refugio Comunitario de Lawrence: 1
Centro de Autoridad de Vivienda de Lawrence: 1
Lawrence Memorial Hospital: 3, 36
Centro de Mano de Obra de Lawrence: 15
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Salvation Army: 7
Edificio de United Way: 11
Escuelas
Dwayne Peaslee Technical Training Center: 15
Free State High School: 6, 9, 10
Haskell Indian Nations University: 5, 27
Lawrence High School: 7, 27
Lawrence Unified School District College and Career Center: 15
Liberty Memorial Central Middle School: 7, 15
South Middle School: 7
Southwest Middle School: 9, 29
West Middle School: 4, 6, 36
Universidad de Kansas
Allen Fieldhouse: 11, 27, 38, 41, 42
Ambler Student Recreation Fitness Center: 27, 38, 42
Burge Union: 11, 41
GSP & Corbin Halls: 10, 11, 29, 30, 36, 38, 43
Kansas Union: 10, 11, 29, 30, 36, 38, 43
Lied Center: 11, 41
Ellsworth, Hashinger, Lewis, Self, Oswald & Templin: 11, 41, 43
Memorial Stadium: 42
Museo Natural de Historia: 10, 11, 29, 30, 36, 38, 43
Oliver Hall: 11, 27, 38, 42
Oficina de Parqueos y de Tránsito: 11, 27, 38, 41, 42
Oficina de Seguridad Pública: 10, 30
Spencer Museum of Art: 42
Watkins Memorial Health Center: 27, 41, 42
Tabla de contenidos
Los siguientes temas están cubiertos en esta guía de tránsito.
¿Cómo usar el bus?
Tarifas y boletos de buses
Herramientas de movilización
Reglas generales
Planificador de viajes
Bicicletas en el bus
K‐10 Connector (El servicio de bus Conector K‐10)
Línea nocturna
Servicio de alertas
Estado del tiempo
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Servicios del Acta de Americanos con Discapacidad, ADA (Americans with Disabilities Act, sigla
en inglés).
Sobre nosotros
Calendario de servicios
Rutas
Lugares de interés
Contacto
Servicio al cliente (785) 864‐4644
Reservas de viajes del T Lift: (785) 312‐7054
TDD: (785) 312‐7063. El TDD es un teléfono que usan las personas sordas. TDD
(Telecommunication Device for the Deaf, sigla en inglés).
Página web: www.lawrencetransit.org
Correo eléctrico: info@lawrencetransit.org
Comentarios, sugerencias y quejas deben enviarse por escrito o por correo electrónico.
Objetos perdidos y encontrados
Si usted deja un objeto en el bus, llame al (785) 864‐4644 desde las 8:00 a.m hasta las 4:30 p.m
de lunes a viernes, excepto los feriados. Usted deberá proporcionar una descripción detallada
del artículo perdido, su nombre y un número de contacto o correo electrónico.
Los objetos perdidos normalmente están disponibles para ser identificados y reclamados a la
1:00 de la tarde del siguiente día laborable. Todos los objetos hallados son guardados por un
máximo de 14 días en la oficina de tránsito y parqueadero de la Universidad de Kansas (KU).
El Sistema de Tránsito de Lawrence, KU on Wheels (KU en ruedas), la oficina de Tránsito y
Parqueadero de la Universidad de Kansas (KU) y MV Transit (empresa que ofrece servicio de
transporte de ruta fija, servicio de elevadores, entre otros). No son responsables por la pérdida,
robo o daño de las pertenencias de los pasajeros.
Formatos alternativos
Las rutas, horarios e información de tránsito pueden ser proporcionadas en formatos
alternativos o en un lenguaje distinto, usted puede solicitarlo al (785) 864‐4644.
¿Cómo usar el bus?
Identificar la ruta
Todos los buses tienen signos con sus destinos en la parte delantera y en el lado de la acera
cerca de la puerta principal. La señal con el destino muestra el número de ruta y el destino del
bus (ejemplo: 6 centro de la ciudad). Lea las señales cuidadosamente para asegurarse de que
está abordando el bus correcto.
Localizar una parada de bus
A los pasajeros se les permite abordar o salir del vehículo en cualquiera de las paradas
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marcadas. Las paradas de buses están identificadas con señales. Si no hay una señal a lo largo
de la ruta, el pasajero puede llamar al bus agitando su mano. El bus parará solo en paradas
designadas (con señales o casetas de espera (bus shelter) ubicadas en las calles 6, 9, 23 y en las
calles de Iowa, en Naismith Drive y en la ciudadela universitaria de la Universidad de Kansas
(KU).
El bus puede parar y permitir a los pasajeros abordar o salir de este en una intersección o en
áreas de acceso comercial importantes, solo si el conductor estima que es una zona segura y
apropiada para hacerlo.
El bus no hará múltiples paradas en una misma cuadra.
Subirse al bus:
 Haga una señal con su mano para llamar la atención del conductor del bus, entonces él o
ella notará que usted quiere abordarlo.
 Aléjese de la acera cuando el bus se aproxime
 Tome un asiento si hay disponibles y permanezca sentado todo el tiempo.
Siempre aborde el bus a través de la puerta del frente. Introduzca su boleto o dinero en
efectivo para su tarifa (solo la cantidad exacta) dentro de la caja de pagos o muestre al
conductor su tarjeta de la KU (Universidad de Kansas), su boleto o papel de transferencia. En la
ciudadela universitaria no se requiere pagar por el viaje.
Salir del bus:
 Tire del cordón ubicado arriba de las ventanas antes de su parada de destino.
 Permanezca sentado y espere hasta que el bus pare por completo antes de empezar a
salir.
 Salga del bus usando la puerta de atrás, lo cual permitirá que otros pasajeros aborden
por la puerta delantera sin retraso.
 Después de que usted baje del bus, permanezca de pie a un lado de la calle o en la acera
hasta que el bus se halla alejado.
 Por su seguridad, nunca cruce la calle en frente del bus.
Consejos para los pasajeros:
 Un bus es considerado puntual hasta 5 minutos después del horario programado.
 Llegue a la parada de bus temprano, llegar con anterioridad es mejor que perder el bus.
 Tenga su boleto, pase o efectivo listo antes de que el bus llegue
 Los conductores son buenas fuentes y tienen voluntad para ayudarlo, sí usted necesita
asistencia, por favor pídala.
 Los locales comerciales ubicados cerca de las paradas de buses no ofrecen servicios
higiénicos, cambio o servicios telefónicos para los pasajeros del bus.
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Tarifas y pases de buses
Programa de tarifas
Por favor, asegúrese de tener la cantidad suficiente cuando pague en efectivo su tarifa. Los
conductores no pueden darles el cambio.
Tarifa de una sola vía
Regular: $1
Reducida: $ 0,50
T Lift: $ 2
Servicio nocturno: $ 2
10 viajes con la tarjeta perforada
Regular: $10
Reducida: $ 5
T Lift: $ 2
Servicio nocturno: No está disponible
Pase del día
Regular: $ 2,75
Reducida: $ 1,35
T Lift: No está disponible
Servicio nocturno: No está disponible
Pase mensual
Regular: $ 34
Reducida: $17
T Lift: $ 68
Servicio nocturno: No está disponible
Niños (5 años o menos): Viajan gratis
Tarjeta de la Universidad de Kansas (KU)
Los estudiantes, profesores y personal de la Universidad de Kansas (KU), pueden usar todos los
buses al mostrar su credencial de KU al momento de abordar.
Pases mensuales
Se los recomienda a los pasajeros que toman al menos 40 viajes por mes. Estos pases deben ser
comprados antes del inicio del mes en que se lo usará.
10 viajes con la tarjeta perforada
Estos pases son recomendados para los viajeros ocasionales quienes no quieren preocuparse de
cargar la cantidad exacta para pagar el bus.
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Pase para estudiantes en verano
Este pase es para los estudiantes desde kínder y hasta el último año de colegio (K‐12). Por solo
$10 el pase de verano para el estudiante es bueno para viajes ilimitados en los meses de junio,
julio y agosto.
Lugares de venta de los pases
Los pases mensuales, la tarjeta perforada de 10 paseos y el pase de verano para estudiantes
(también se venden en las oficinas de parques y recreación) pueden ser comprados en los
siguientes lugares:
1. En la oficina de servicios básicos (Utility Billing, 6 Este de la calle 6 piso # 2) del
Municipio (City Hall) ubicado en la calle 6 Este. Las rutas 4 y 6 lo llevan a esta oficina y
los horarios de atención son de 8 a.m hasta las 5:00 p.m, atienden días laborables y
puede pagar con dinero en efectivo o cheques.
2. La tienda Merc, ubicada en la calle 9 y Iowa, las rutas 4 y 36 lo llevan. La atención es de
7:00 a.m hasta las 10:00 p.m todos los días, se puede pagar con efectivo, cheques o
tarjetas de crédito.
3. Dillons (4 tiendas)
4. Y en Hy Vee (2 tiendas)
Transferencias
Si es necesario usar más de una ruta para completar el viaje de una vía, pida al conductor un
pase de transferencia gratuito cuando usted pague su tarifa. Este pase es válido hasta una hora
en cualquier bus, excepto en la ruta en la cual fue usada antes. Los pases de transferencia no
pueden ser usados en viajes completos.
Política de tarifa reducida
Ciertos pasajeros son elegibles para una tarifa reducida en el servicio de ruta fija:
 Estudiantes en grados desde kínder y hasta el último año de colegio (K‐12)
 Los estudiantes de la Universidad Haskell Indian Nations
 Pasajeros en edad de 60 en adelante
 Personas con discapacidades, con Medicare o que usen la tarjeta T Lift
Los pasajeros que quieran una tarifa reducida, deben probar su estado a través de una tarjeta
de identificación o de un carnet de estudiante, tarjeta de Medicare o con una identificación del
T Lift (proporcionada por el Sistema de Tránsito de Lawrence). Solo los estudiantes en grados
desde kínder hasta 9no grado (K‐9) no deberán mostrar prueba de edad para calificar a una
tarifa reducida.
A los pasajeros que no puedan probar su elegibilidad, se les cobrará la tarifa completa. Los
pases de tarifas reducidas pueden solo ser vendidos a las personas elegibles o a los padres de
los niños.
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Herramientas móviles
Hay dos formas de averiguar cuando el bus va a venir. Bajando la aplicación gratis en su
teléfono o enviando un mensaje de texto para recibir el horario del siguiente bus.
Aplicación gratis para los buses
Revise nuestra aplicación gratis para buses con los datos en tiempo real. La puede encontrar en
iTunes y en Google Play al buscar “MV Transit Where‘s My Bus?” Para el teléfono iPhone, baje
la aplicación desde el iTunes store. Para los teléfonos Androides baje la aplicación desde Google
Play, seleccione KU/Lawrence como ubicación. Luego seleccione su número de ruta y parada
deseada para ver los horarios de llegada de los siguientes buses.
Mensajes de texto para saber el horario del siguiente bus
Los pasajeros de tránsito en Lawrence pueden enviar mensajes de texto para averiguar cuando
sus buses llegarán. Todos los buses de la ciudad y los de la universidad están equipados con
unidades de seguimiento de GPS (localizador), las cuales transmiten la ubicación de todos los
vehículos en cualquier punto en el tiempo. Con esta tecnología, los pasajeros tienen la facultad
de saber cuándo sus buses llegarán.
A cada parada de bus se le asigna un número. Cuando un mensaje de texto con el número de
parada de bus es enviado, el sistema predice cuando el siguiente bus arribará a la parada
seleccionada.
Los pasajeros de buses deberían llegar a la parada de bus unos minutos antes ya que algunos
factores podrían afectar el momento del arribo. Al usar la opción de mensajes de texto, se
pueden aplicar tarifas de mensajes y datos.
Paso 1: busque su número de parada localizado en la señal de la parada del bus o búsquelo en
las páginas individuales del folleto con las rutas.
Paso 2: envíe un texto al (785) 312‐2414. Ingrese el número de parada de bus en el texto. Si hay
más de una ruta que sirve a esa parada, ponga una coma después del número de parada de bus
e ingrese el número de ruta. (Esto es opcional. Si usted no específica una ruta entonces recibirá
todos los horarios de todas las rutas sirviendo aquella parada) Por ejemplo: mensaje de texto
173,11 (parada de bus 173, ruta 11).
Paso 3: presione enviar y usted recibirá los horarios del siguiente bus que espera.
Reglas generales
Los pasajeros quienes no sigan las reglas, están sujetos a salir de los vehículos del Sistema de
Tránsito de Lawrence y de los buses de la Universidad de Kansas (KU).
Actividades prohibidas en el bus:
 Fumar, incluyendo cigarrillos electrónicos
 Comer, beber, correr o tirar basura
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Hacer ruido o uso intrusivo de malas palabras
Alteración del orden público o conductas que pudieran suponer una amenaza para la
seguridad pública.
Solicitación para fines comerciales o no comerciales
Vandalismo y grafiti
Usar más de un asiento
Colocar los pies encima de los asientos
Conducta inapropiada o conversación que distraiga al conductor.
Escuchar aparatos electrónicos sin usar audífonos.
Permanecer en el bus sin expectativas de un viaje de una sola vía.
Ocupar una caseta de bus (bus shelter) sin intención de tomar un viaje.
Dormir en el bus o en las casetas de buses (bus shelter).
Viajar con animales que no son animales entrenados de servicio.
Abrir ventanas sin el permiso del conductor
Colocar las manos, brazos o pertenencias personales fuera del bus.

Artículos de mano prohibidos
 Artículos muy grandes o muchos objetos que no puedan ser controlados por el pasajero.
 Materiales peligrosos
 Armas de fuego u otras armas
 Artículos que bloqueen el pasillo o requieran el uso de un asiento adicional.
 Coches, carriolas y carros de compras que no puedan ser doblados y guardados de forma
segura.
 Frascos abiertos de bebidas alcohólicas, otras bebidas o comida.
A los pasajeros se les requiere
 Abordar el vehículo solo desde la puerta delantera y permitir que otros pasajeros salgan
primero.
 Usar camiseta y zapatos
 Pagar la tarifa de una vía al momento de abordar.
 Requerir una transferencia, si se necesita al momento de abordar para completar un
viaje de una vía.
 Permanecer sentado mientras el bus va en movimiento, sostenga a los niños pequeños
de forma segura y mantenga los pasillos despejados.
 Si se para permanezca detrás de la línea blanca y cójase de las barras metálicas o de las
barandas.
Planeador de viajes
El planeador de viajes es una herramienta que lo ayuda a determinar la mejor forma de ir a su
destino. Con solo ingresar datos sencillos sobre dónde usted quiere ir, usted puede encontrar
diferentes opciones para planear su viaje en bus. Para más información, visite:
www.lawrencetransit.org
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Bicicletas en el bus
Combinar ciclismo y transporte en bus puede llevarlo lejos dentro de Lawrence. Hay solo
algunas cosas que debe de tomar en cuenta cuando traiga su bicicleta al bus.
 Hay solo dos ajustadores de bicicletas en cada bus. Estos son accesibles para el primero
que llegue y de acuerdo a la disponibilidad.
 Si no hay ninguna bicicleta en los ajustadores, usted deberá colocar su bicicleta en el
ajustador más cercano al bus.
 Para bajar el ajustador, apriete la agarradera y hale está hacia abajo. Después de colocar
su bicicleta en el ajustador, eleve el brazo de soporte sobre el neumático delantero para
fijarlo.
 Por favor, recuérdele al conductor al bajarse que usted debe remover su bicicleta.
El conector K‐10
El conector K‐10 es operado por el Condado de Tránsito Johnson y opera entre la Universidad
de Kansas (KU) en Lawrence, el Johnson County Community College JCCC y el KU Edwards
Campus en Overland Park en Kansas, de lunes a viernes.
Las paradas del conector K‐10 son identificadas en el mapa de rutas con triángulos negros. Una
tarifa alternativa es requerida. Para más información sobre el conector
K‐10, visite: www.thejo.com o llame al (816) 221‐0660.
Línea nocturna
La línea nocturna es el servicio compartido fuera de horas para quienes no trabajan en un
horario convencional. Este servicio puede ser usado para viajar a cualquier destino en los
límites de la ciudad de Lawrence desde las 8:00 p.m hasta las 6:00 a.m de lunes a sábados. No
hay servicio nocturno los domingos. Usted puede hacer varias reservaciones al mismo tiempo y
los viajes pueden programarse hasta con cinco días de anticipación.
La línea nocturna es de fácil uso:
1. Programe su viaje con anticipación al (785) 312‐7054. Llame durante horarios de oficina de
lunes a sábado de 8:00 a. m hasta las 5:00 p.m.
2. Pague al conductor la tarifa de $ 2 en efectivo cuando sea recogido. La tarifa es solo en
efectivo y los pases no son aceptados.
La línea nocturna es un servicio de transporte compartido, entonces algunos pasajeros pueden
estar a bordo. El conductor determinará el orden en el cual los pasajeros son llevados a sus
destinos. Hay una ventana de 30 minutos para ser recogido.
El conductor puede recogerlos hasta 15 minutos antes o 15 minutos después del horario
programado.
Servicios de alerta
Los servicios de alerta son proporcionados por Internet y a través de correos electrónicos. Visite
www.lawrenceks.org/subscriptions para registrarse en la lista de correos electrónicos del
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Transporte Público. Las actualizaciones se realizan solo durante las horas de oficina desde las
9:00 a.m hasta las 5:00 p.m, de lunes a viernes.
Estado del tiempo
Si hay un clima severo, por favor, visite nuestra página web o escuche la radio local y las
estaciones de televisión para informarse de las noticias relacionados con el clima. Si la
administración determina que es inseguro operar el servicio de buses, este cesará por ese día.
Sin embargo, el servicio no será cancelado o suspendido hasta después de que todos los viajes
retornen. Esto se hará en la medida razonablemente posible.
Servicios del Acta de los Americanos con Discapacidades, ADA (Americans with Disabilities
Act, sigla en inglés).
Todos los buses son accesibles y cada transporte de ruta fija y de T Lift están equipados con un
elevador de silla de ruedas o una rampa; y con un equipo de anuncios de voz.
El servicio T Lift
El T Lift es un servicio de buses de puerta a puerta con viajes compartido para los
discapacitados. El T Lift está disponible para los pasajeros de tránsito que por razones de
discapacidad no pueden usar los buses de ruta fija.
Los pasajeros del T Lift deben estar certificados como elegibles para usar el servicio de acuerdo
con el Acta de 1990 de los Americanos con Discapacidades, ADA (Americans with Disabilities
Act, sigla en inglés). Y los pasajeros quienes presenten una identificación válida con foto
proporcionada por otro sistema de transporte público, pueden usar el T Lift en Lawrence hasta
21 días. Las aplicaciones e información están disponibles al llamar al T Lift al (785) 312‐7054 o al
ingresar al www.lawrencetransit.org
Las personas que son certificadas por el T Lift califican para una tarifa reducida en el sistema de
ruta fija T al mostrar una tarjeta de identificación proporcionada por el Sistema de Tránsito de
Lawrence.
JayLift
Los estudiantes de KU, personal y profesores quienes estén permanentemente o
temporalmente discapacitados, previa certificación, son elegibles. Para información y
certificación llame al (785) 864‐LIFT (5438).
Sobre nosotros
La misión
Juntos, el Municipio de Lawrence y la Universidad de Kansas (KU) proporcionaremos un servicio
de transporte público seguro, conveniente, económico y confiable que ayude al bienestar
económico y ambiental de la comunidad.
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El Sistema de Tránsito de Lawrence
El Sistema de Tránsito de Lawrence es un servicio del Municipio de Lawrence. Las políticas para
el Sistema de Tránsito de Lawrence son fijadas por la Comisión del Municipio de Lawrence con
recomendación del Comité Asesor de Transporte Público.
P.O. Box 708
Lawrence, KS 66044
www.lawrencetransit.org
transitinfo@lawrenceks.org
El Sistema de Tránsito de Lawrence no discrimina en base a razas, sexo, religión, color, origen
nacional, edad, ancestros, orientación sexual o discapacidad en el uso de transporte público y
beneficios relacionados al tránsito. Aquellos quienes sienten que han sido discriminados
pueden presentar una queja con el Administrador de Tránsito Público, con la Administración de
Tránsito Federal y/o el Departamento de Transportación de los Estados Unidos.
KU en ruedas
KU en ruedas (KU on Wheels) es el sistema de Tránsito de la Universidad de Kansas, es una
división de Tránsito y Parqueo de la KU.
Las políticas para KU on Wheels (KU en ruedas) son fijadas por el preboste (encargado) y están
basadas en las recomendaciones de la Comisión de Tránsito de la Universidad.
KU Parking & Transit
Allen Fieldhouse Parking Garage
1501 Irving Hill Road
Lawrence, Ks 66045
www.kuonwheels.ku.edu
kuonwheels@ku.edu
La Universidad de Kansas (KU) prohíbe la discriminación basada en la raza, color, religión, sexo,
origen nacional, edad, ancestros, discapacidad, condición de veteranos, orientación sexual,
estado marital o situación de los padres. Aquellas personas quienes sientan que han sido
discriminadas pueden presentar una queja ante la oficina de Recursos Humanos y de Igualdad
de Oportunidades de la Universidad de Kansas (KU).
Calendario de Servicios
Las rutas 1‐15 operan de 6:00 a.m hasta las 8:00 p.m de lunes a sábados durante todo el año,
excepto los siguientes feriados: primer día del año, conmemoración a quienes murieron en las
guerras (Memorial Day), el día de la Independencia (4 de julio), el día de los trabajadores (Labor
Day), el día de Acción de Gracias y el día de Navidad.
Las rutas 11 y 29 operan en diferentes horarios los sábados o días cuando las clases de la
Universidad de Kansas no están en sesión. Consulte sobre una información detallada del
semestre a continuación.
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Las rutas 30 y 38 operan de 7:00 a.m hasta las 6:00 p.m de lunes a viernes cuando las clases de
la Universidad de Kansas están en sesión, excepto los siguientes feriados: primer día del año, el
día de Martin Luther King Junior, conmemoración a quienes murieron en las guerras (Memorial
Day), el día de la Independencia (4 de julio), el día de los trabajadores (Labor Day), el día de
Acción de Gracias y el día de Navidad.
La ruta 41 opera de 6:30 a.m a 10:30 p.m de lunes a jueves hasta las 7:00 p.m del día viernes
cuando las clases están en sesión y durante el semestre de verano.
La ruta 42 opera de 7:00 a.m hasta las 10:30 p.m de lunes a jueves y hasta las 7:00 p.m los
viernes cuando las clases están en sesión.
La ruta 43 opera de 7:20 a.m hasta las 10:30 p.m de lunes a jueves y hasta las 7:00 p.m los
viernes cuando las clases están en sesión.

Página 13 de 13

