
 

 

¡Hola, estudiantes de DPS! Me llamo Anthony Green y estudio en el Ponitz Career Technology 

Center. Hoy les enseñaré cómo usar la Autoridad Regional de Tránsito de Greater Dayton, 

también conocida como RTA, para ir a la escuela. Desde buscar una ruta hasta viajar en 

autobús y llegar a su destino a salvo, en este video se abordará todo lo que necesitan saber 

para empezar a usar la RTA hoy. 

 

¡Comencemos!  

 

 

Buscar una ruta 

Existen muchas maneras de buscar una ruta para ir a la escuela y volver. Lo mismo sucede 

con cualquier otro lugar.  

 

Si usan sus teléfonos, abran la aplicación Google Maps o Apple Maps y escriban su destino. 

Cambien el medio de transporte a «autobús». Esto pueden hacerlo presionando el ícono de 

autobús. A continuación, el teléfono mostrará la ruta: el recorrido hacia la parada de autobús, el 

viaje, el descenso del autobús y la llegada al destino final. 

 

Este proceso también se puede realizar en una computadora de escritorio. Solo deben ir a 

Google Maps, ingresar su destino, cambiar el medio de transporte a «autobús» y ver las 

opciones de ruta. Si aún no agregaron un punto de partida, pueden escribir la dirección del 

lugar desde donde partirán.  

 

También pueden descargar de forma gratuita la aplicación «Transit» para ver las rutas. 

Escriban su ubicación actual y su destino para ver la ruta de la RTA que deben tomar. La 

aplicación «Transit» también les avisará cuándo deben dirigirse a la parada, para llegar antes 

de que el autobús se detenga.  

 

Si desean ver todos los horarios de cada ruta de la RTA en detalle, pueden visitar el sitio web 

de la RTA ingresando a iriderta.org. Después, seleccionen rutas y hagan clic en cada ruta para 

ver el mapa, la ubicación de las paradas y los horarios de llegada.  

 

Esperar en la parada de autobús 

Es una buena idea llegar a la parada al menos 5 minutos antes del horario de llegada 

programado del autobús. Mientras esperan el autobús, es importante que se hagan notar para 

que el conductor sepa que están esperando. Una buena manera para hacerlo es pararse y 

hacer un gesto de saludo con la mano cuando vean que el autobús se aproxima. Recuerden 

tener su pase a mano antes de subir al autobús.  

 

Subir al autobús y pagar el viaje 

Al subir al autobús, deberán apoyar el pase en el lector de pago. Podrán realizar un sinnúmero 

de viajes durante un período de 31 días con este pase. Este período de 31 días se inicia 

cuando usan el pase por primera vez. Si reciben un pase nuevo antes de que el anterior se 

venza, no activen el pase nuevo hasta que sea necesario. Así se asegurarán de tener viajes 



 

 

ilimitados durante todo el mes siguiente. Es su responsabilidad recordar cuándo activaron el 

pase. Para hacerlo pueden marcar la fecha del primer escaneo y la fecha de vencimiento en la 

tarjeta.  

 

DPS otorga pases mensuales a los estudiantes. Los pases se distribuirán en las escuelas 

secundarias mensualmente. Si necesitan uno, pídanselo a su director. Tengan en cuenta que 

estas tarjetas no son recargables y que vencen después de 31 días. 

 

Viajar en autobús 

Deben permanecer sentados. Si viajan de pie, deben sostenerse de la barandilla o de las 

agarraderas de seguridad mientras el autobús está en movimiento. Si están de pie, asegúrense 

de permanecer detrás de la línea amarilla al frente del autobús para su seguridad.  

 

Otras reglas del viaje incluyen: 

● No fumar. 

● No comer ni beber. Si los pasajeros suben con alimentos o bebidas, deben estar en un 

recipiente sellado. 

● Cuando se escuche música, usar auriculares. 

● Abstenerse de hablar por teléfono celular. 

● Los pasajeros no deben usar lenguaje vulgar o comportarse de manera irrespetuosa. 

● No se tolerará el vandalismo en contra de la propiedad de la RTA. 

● Los pasajeros deben mantener los pasillos despejados para que otras personas puedan 

pasar.  

● Si hay una cantidad limitada de asientos, permitir que las personas ancianas o con una 

discapacidad usen los asientos ubicados cerca del frente del autobús. 

 

Sigan estas reglas y todas las instrucciones del conductor. Los pasajeros que rompan las 

reglas deberán abandonar el autobús. 

 

Bajar del autobús 

Cuando el autobús se acerque a su parada, deben indicarle al conductor que necesitan bajar. 

Para eso, deben tirar del cordón ubicado en el costado del autobús.  

 

Tiren del cordón después de pasar la parada anterior a la suya. Al bajar del autobús, salgan por 

la puerta de atrás para que las personas que suben utilicen la puerta del frente. Recuerden que 

el tráfico no se detendrá por los vehículos de transporte de pasajeros. Nunca se crucen frente 

al autobús, obedezcan las leyes de tránsito y, después de bajar, presten atención a los 

vehículos que vienen en dirección contraria. Después de bajar del autobús, pueden seguir 

caminando hasta su destino final. Tengan cuidado al cruzar la calle y con las intersecciones.  

 

 

Preparativos para el primer día de clases 

Pueden practicar tomando un autobús gratis los fines de semana, ya que la RTA ofrece viajes 

gratuitos los sábados y los domingos hasta el 4 de septiembre. La RTA publicará los 



 

 

cronogramas nuevos el domingo 14 de agosto. Asegúrense de revisar esos cronogramas a fin 

de averiguar el horario correcto del autobús para el primer día de clases. Si revisan los 

cronogramas antes de esa fecha, los horarios no serán exactos.  

 Si tienen más preguntas sobre el uso de la RTA, ingresen a iriderta.org. 


