Entrenamiento de viaje
Usar el transporte público es una
forma fácil y conveniente de viajar
por la ciudad. Para aquellos que aún
no han usado nuestros autobuses y
microtransporte, ¡ahora es el momento perfecto para aprender!

Aprender el sistema de transporte
público es una experiencia sencilla y
agradable con la ayuda de Travel
Training. Aprenderá a leer los horarios de los autobuses, utilizar guías de
ruta, planificar un viaje, abordar y bajarse del autobús, programar un viaje
GBM on Demand y mucho más.

¡Permítanos
mostrarle cómo usar
el transporte público!

Programa de
formación en viajes

Metro de Green Bay
901 University Ave.
Green Bay, WI. 54302
920-448-3450
www.greenbaymetro.org

Aprender como

Travel Training es gratis para
cualquier persona que quiera aprender los sistemas de bus y microtransporte.
* Aún se aplican tarifas de ruta
estándar
Comuníquese con el Coordinador
de movilidad al 920-448-3450.

moverse por el
Comunidad de Green
Bay ...

¿Quiere aprender a utilizar el
transporte público?
Estamos aquí para ayudarte.
¿Qué es la formación en viajes? Travel
Training le ayuda a aprender los sistemas de autobús y microtransporte,
superar los miedos y convertirse en un
usuario experimentado del transporte
público.
¿Quién es elegible para la capacitación
en viajes? Cualquiera que quiera aprender a utilizar el sistema de bus.
¿Cuánto cuesta la formación en viajes?
No hay ningún costo para la capacitación en viajes. * Aún se aplican tarifas
de ruta estándar

Green Bay Metro ofrece un servicio de
transporte público de bajo costo en
Green Bay, De Pere, Allouez,
Ashwaubenon y Bellevue de lunes a
sábado.
Green Bay Metro puede llevarlo a:
•

Trabaja

•

Colegio

•

Compras

•

Citas medicas

•

Actividades recreativas

•

¡Y más!

¿Que voy a aprender? Travel Training
lo ayudará a desarrollar habilidades de
viaje independientes, incluido cómo:
•

Planea un viaje

•

Encuentra tu parada de autobús

•

Leer un horario de autobús

•

Suba y baje del autobús

•

Acomodar un dispositivo de movilidad

•

Compra un pase o tarifa

•

Utilice GBM on Demand

Llame al Coordinador de Movilidad al
920-448-3457
Equipo
Requerido

Travel Training es un servicio
gratuito.
* Aún se aplican tarifas de ruta
estándar
Green Bay Metro ofrece una variedad
de opciones de tarifas que incluyen un
día,
pases de autobús ilimitados semanales y
de 30 días.
Green Bay Metro también ofrece tarifas
reducidas para estudiantes, personas
mayores que califiquen y personas con
discapacidades y veteranos con una tarjeta de identificación relacionada con el
servicio.
Para obtener información detallada sobre tarifas, rutas o horarios, comuníquese al 920-448-3450
o visite Green Bay Metro en
www.greenbaymetro.org

