
        
                       Aumento de Pasajes Propuesto 

 

Pasajes existentes y propuestaos para el AF17  

Tipo de servicio Tipo de pasaje y medio de pago 
Pasaje 
actual Pasaje propuesto AF17  

Porcentaje 
de cambio 

OmniRide 

SmarTrip regular $6,20 $6,50 4,84% 

Efectivo regular  $8,30 $8,75 5,42% 

Reducido (Ancianosr/Discapacitados) $4,15 $4,35 4,82% 

Metro Direct 

SmarTrip regular $3,10 $3,25 4,84% 

Efectivo regular  $3,85 $4,00 3,90% 

Reducdio (Ancianos/Discapacitados) $1,90 $2,00 5,26% 

OmniLink 

Regular $1,40 $1,50 7,14% 

Reducido (Ancianos/Discapacitados) $0,70 $0,75 7,14% 

Pase diario (Regular) $3,25 $3,40 4,62% 

Pase diario (Reducido) $1,60 $1,70 6,25% 

Pase semanal (Regular) $13,00 $13,65 5,00% 

Pase semanal (Reducido) $6,50 $6,80 4,62% 

Tentativamente, los aumentos de pasajes se han planeado cada año (AF18-22) en un  prolmedio del  5%. 

 

Recortes de Servicio Propuestos 
 

OmniRide 

         Eliminación de: 

- La ruta de Capitol Hill 

- La ruta entre Old Bridge Festival y Tackett’s 

Mill de las rutas de OmniRide Lake Ridge  

- Los viajes RS-X de la ruta de South Route 1  

- Un viaje de la ruta  Dale City – Washington  

- Las paradas en los vecindarios en todas las 

rutas de Lake Ridge  

- Las paradas en los vecindarios de los viajes 

DL combinados de Dale City y Lake Ridge  

- Las paradas en los vecindarios de los viajes 

DLX de Southbridge y Montclair  

- Las rutas entre Manassas Mall y el Lote de 

Pasajeros de Portsmouth de la ruta de 

Manassas 

Metro Direct 

  Eliminación de: 

- Dos viajes de la ruta Linton Hall  

- Los viajes al medio día de la ruta de 

Manassas, solamente habrá servicio durante 

las horas pico en la mañana y la tarde 

    Reducir la frecuencia de los viajes del medio día  

en la ruta de Prince William  

  

Conector Cross County  

    Eliminación de tres viajes y reducción de la 

frecuencia del servicio 

 OmniLink 

         Eliminación de un viaje en la ruta Route One  
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- El servicio directo a Crystal City desde Dale 

City, sera necesario hacer la transferencia en 

el Pentágono 

- Servicio de feriados modificiado 

         Reducción del servicio los viernes 

  

         Reducción de la frecuencia del servicio de la 

tarde en todas las rutas de la zona oriental de 

OmniLink  

         Reducir a un solo autobus en vuelta continua 

en la ruta de Manassas Park – transferencia de 

tiempo medido en el Centro Comercial 

         Restructuración de la ruta de Manassas en 

dos rutas, con transferencias de tiempo medido en 

el Centro Comercial de Manassas  
 

Véase el otro lado para la versión en español 

 


