
 

SERVICIO DE TAXI DE VIAJE COMPARTIDO 
 

Se proporcionani el servicio Shared-Ride sobre una base de compartir el viaje. Esto significa que 

los vehiculos pueden ser enrutados para recoger o dejar pasajeros en la ruta a origenes de otro 

pasajero o destinos para pennitir a un mayor n1unero de pasajeros a llevarse con los vehiculos 

disponibles. El uso de compartir el viaje debe limitarse si creani los tiempos de viaje excesivo 

para los pasajeros. 
 

Numero de telefono:(608) 884-9847 
 

Horas de servicio: Lunes a viernes 7:15 am -5:15 pm, el sabado 9:00 am-1 :00 pm, ceiTado los 

domingos. 
 

Dias de Fiesta: No habra ningun servicio en dias de fiesta. 
 

Tarifas: Los adultos de 18-59 $3.50, ancianos mayores de 59 $2.50, discapacitados $2.50, 

estudiante 6-17 $2.25, infantil (menores de 6 afios) es gratuita, esperar tiempo $.20/min, bolsas 

kilometraje $ 2.25/milla (fuera de los limites de ciudad), pasajeros adicional $2.00 y entregas 

$9.00. 
 

Estandares de servicio: El tiempo de espera promedio para recoger pasajeros debe ser menos de 

quince minutos. El promedio combinado de espera y tiempo de viaje para los pasajeros locales 

debe ser menos de treinta minutos. Noventa cinco por ciento de todos los pasajeros deben tener  

un espera y tiempo combinado de menos de cuarenta minutos de viaje. Los choferes ayudanin la 

carga y descarga de pasajeros ancianos o discapacitados y enllevar sus parcelas o efectos 

personales entre los vehiculos y la entrada del negocio u hogar cuando asi lo solicite. 
 

Notificaci6n publica VI del titulo: Titulo VI de la ley de derechos civiles de 1964 prohibe la 

discriminaci6n por raza, color u origen nacional en programas y actividades que reciben 

asistencia financiera Federal. En concreto, titulo VI establece que "ninguna persona en los 

Estados Unidos, por raz6n de raza, color u origen nacional, excluida de la participaci6n en, ser 

negada los beneficios de o ser objeto de discriminaci6n bajo cualquier programa o actividad 

recibiendo asistencia financiera Federal" (42 U.S.C. secci6n 2000 d). 
 

La Ciudad de Edgerton se compromete a garantizar que ninguna persona sea excluida de la 

pmiicipaci6n en, o negada los beneficios de sus servicios de transporie en base a raza, color u 

origen nacional, protegidos por titulo VI en Federal Transit Administration (FTA) 4702.1.A 

Circular. 

Si siente que se esta negando participaci6n en o se esta denegando los beneficios de los servicios 

de transito proporcionado por la ciudad de Edgetion, o de lo contrario si encuentre  

disctiminacion debido a su raza, color, origen nacional, genero, edad o discapacidad, puede 

comunicarse con nuestra oficina en: 

Ramona Flanigan 

12 Albion Street 

Edgerton, WI 53534 

rflanigan@cityofedgerton.com 

(608) 884-3341 

mailto:rflanigan@cityofedgerton.com

