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EL PART 

PERIODICAL  

REMINDERS 

Con un clima cálido se produce muchos even-

tos de la comunidad. durante estos eventos, 

servicio de piezas debe ser redirigido a veces 

debido a los cierres de carreteras, en el caso de 

que esto ocurra, se hará todo lo posible para 

notificar a nuestros riders de las publicaciones 

en nuestro sitio web y los medios sociales. al 

igual que nosotros en Facebook, síguenos en 

Twitter para la información más actualizada.  

Garantizar la seguridad y calidad asequible y 

fiable servicio de transporte  

Julio 2014 

 
 

TITULO VI 

Servicios Sin Discriminación: PART provee ser-

vicios en una manera no discriminatoria, en 

acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos 

Civiles de 1964, así enmendada y las regu-

laciones y polizas de la Administración Federal 

de Tránsito. Ninguna persona a base de su raza, 

color u origen nacional va a ser sujeta de dis-

criminación en la calidad de los servicios de 

transporte y beneficios relacionados con el 

tránsito. Personas que creen haber sido sujetas a 

un acto de discriminación pueden someter una 

queja a PART. Para hacer una queja verbal llame 

a 610-970-6512 o puede enviarla por correo a 

PART a 100 East High Street, Pottstown, PA 

19464, o por correo electrónico a 

takepart@pottstown.org. Todas las quejas serán 

investigadas prontamente.  

Paseo Múltiples pasadas —  

Completo Tarifa, tarifa media y 

transferencia 

PART media tarifa, tarifa, y transferencia 

paseo varios pases están disponibles para su 

compra en el Departamento de finanzas de 

Borough Hall, 100 East High Street, 2nd 

floor. 

Cómo utilizar su PART paseo multi pass: 

 Los pases son válidos por 10 viajes 

 Presentar su PART Multi viaje pase al 

conductor del autobús 

 El conductor perforará su tarjeta para 

representar un viaje usado 

 Conserve su pase para uso futuro 

 Uso de la décima vuelta, el conductor 

conservará su pase 

Por favor, tenga en cuenta: 

 Los pases son válidos por 10 viajes 

 Las tarifas no son descontadas 

 Varias pasadas, se pueden comprar en un 

momento 

 PART no es responsable por cualquier 

perdida o robo del pase de pasadas 

múltiples  
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AUMENTO DE PASAJE  

 

"La venida del Colebrookdale, con sus 20.000 

y 30.000 pasajeros anuales, será un gran im-

pulso al pueblo de Pottstown y PART será su 

conexión con el centro de pueblo", dijo Erica 

Weekley, Subdirectora de la ciudad.  "Se trata 

de una conexión no sólo a un pasado muy in-

teresante, sino a la posibilidad de grandes co-

sas para el futuro". 

 

“Aunque Octobre del 2014 sera una pequena 

aperture. En Octobre del 2015 sera nuestra 

gran aperture y esperamos tener la conexion 

con Pottstown terminada,” diho Nathaniel 

Guest, a Presidente de la Preservacion de Fer-

rocariles de Colebrookdale. “Estamos recav-

dando fondas para reconstruir la historica es-

tacion del tren 1887 en el parquet que servira a 

PART y ofrecera conecciones para ciclismo, 

caminatas y kayaking.” 

 

Apoye los esfuerzos de Colebrookdale convir-

tendose en miembro o patrocinando la es-

tacion de Pottstown hoy. 

www.colebrookdalerailroad.com   

 

 —Nathaniel Guest, El Presidente  
     Preservacion Ferroviaria de Colebrookdale 

TODOS ABORDO! PART y el ferrocaril 

de Colebrookdale unen sus fuerzas para 

conectar el Pottstown del pasado con el 

del future. 
 

Cada dia los pasajeros de PART cruzan los rieles de 

hierro de un olvidado pero notable enlace al pasado 

de la transportacion de Pottstown.  

 

Su esfuerzo agotador de trabajo duro, a traves de 

terrenos fuestes tomo cuatro anos para conectar los 

dos pueblos que solo estaban separados por ocho 

millas. Lainusual geologia a lo largo de los arroyos 

de Manatawny, e Ironstone result en una pintoresca 

linea de ferrocarial de inesperada belleza. Con 

coretes de rocas profundos y maderas altas como 

torres que camina por una densa area de imponentes 

bosques poblada con una gran variedad de flora y 

fauna.  

 

Mientras que el silencioso y pequeno camino de 

Colebrookdale a traves de este “valle secreto” ha 

permanecido oculto durante muchase generaciones. 

Gracias a una propuesta future de asociacion con 

PART. Los residents tendran la oportunidad de 

volver a descubrir la magia de esta maravilla del 

Pottstown del pasado. 

 

Ultimamente, cuando los trenes de Colebrookdale 

vaporeen en Memorial Park una conexion de auto-

bus con PART permitira a los residents locales a 

accede al tren y a los visitants ilegar en el tren para 

visitor el pueblo de Pottstown, Sunnybrook, y los 

Philadelphia Premium Outlets. 

 

Con el fin de seguir ofreciendo un servicio de 

calidad, habrá de aumentar sus tarifas a partir 

del 1 de Julio, 2014. 

Tarifa 

Las tarifas  mostradas son para viajes de ida.  

Adulto………………………...………....$1.90 

Estudiante (6-18 años, deben indicar la identi-

ficación de estudiante válida)…………...$0.95 

Usuario de tarjeta discapacitadas/Medicare  

(debe indicar la tarjeta de tarifa media)….$0.95 

Las personas mayores (65 años o más, debe 

de-mostrar válida ID de tránsito o tarjeta de 

Medicare)……………………………...LIBRE 

Transferencia……………..………..…..$0.55 

Paratransit……………………….…….$3.80 

Dos menores de altura de la caja de combro pueden 

viajar gratis con un adulto que paga tarifa completa.  

Cada niño adicional debajo de la altura de la 

caja de cobio…..….……………………..…..$0.25 

 

Pase de Viajes Múltiples  — Tarifa 

completa, tarifa media y 

 transferencia 

Tarifa completa..……………..$19.00 

Tarifa media……………….….$9.50 

Transferencia…..……………..$5.50 


