Nuevo Servicio de SEPTA: Ruta 135
De Coatesville al Centro de Transporte de West Chester,
dando servicio a Thorndale, Downingtown y Exton

A partir del domingo 1 de agosto de 2021

La Ruta 135 de SEPTA continúa el servicio y las conexiones a Coatesville, la zona comercial de
Lincoln Highway, Downingtown, Exton Square Mall, Main Street en Exton, el Centro de Transporte de
West Chester y las oficinas gubernamentales del condado de West Chester Borough anteriormente
cubiertas por la Ruta Krapf A

Sus opciones de viaje con SEPTA
Esta ruta también enlazará con la línea de Tren
Regional Paoli/Thorndale en las estaciones
Thorndale y Downingtown.
En el Centro de Transporte de West Chester, los
pasajeros encontrarán conexiones convenientes
con las rutas de autobús 92 y 104 de SEPTA para
viajar a King of Prussia y al Centro de Transporte
69th Street. En Exton Square Mall, los pasajeros
podrán trasladarse a la Ruta 204 de SEPTA.

La ruta conecta a los pasajeros con trabajos,
educación, servicios de atención médica,
compras y oficinas gubernamentales. La ruta
135 operará los 7 días de la semana de 6:00
a.m. a 10:00 p.m. entre semana, de 6:30 a.m.
a 9:15 p.m. los sábados y de 7:00 a.m. a 5:20
p.m. los domingos. El horario se publicará en la
página web de SEPTA y habrá horarios impresos
disponibles en las Oficinas de Servicio al Cliente
de SEPTA.
La Ruta 135 de SEPTA seguirá el mismo itinerario
de servicio de Krapf con algunos ajustes menores.
Busque nuevos letreros con la marca SEPTA para
identificar las paradas de autobús.

La Tarjeta SEPTA Key es la mejor forma de pagar

Una Tarjeta SEPTA Key cargada con un pase mensual/semanal o con fondos en la Cartera de Viaje
ofrece viajar sin problemas en todas las rutas de SEPTA y la tarifa más baja disponible.
Las personas mayores de 65 años o más, viajan gratis con una Tarjeta SEPTA
Key (dentro de PA). Obtenga más información en septa.org/fares

Personas
Mayores

• Si aún no tiene una Tarjeta SEPTA Key para personas mayores, los
siguientes representantes estatales y senadores pueden ayudarle; todo
lo que necesita hacer es ir a su oficina para hacer la solicitud:
• Representante Danielle Friel Otten (Exton y Downingtown) 631 Pottstown
Pike, Exton PA 19341 – Tlf: 484-200-8259
• Representante Dan Williams (Thorndale)
3496 E. Lincoln Highway, Thorndale, PA 19371 Tlf: 484-200-8256
• Representante Dianne Herrin (West Chester)
21 W. Washington Street, Suite A West Chester, PA 19380 Tlf: 610-696-4990
• Senadora Carolyn Comitta (West Chester)
17 E. Gay Street, West Chester, PA 19380 Tlf: 610-692-2112

Los pasajeros que cualifiquen para obtener la tarjeta de tarifa reducida
viajan con una tarifa con descuento. Para obtener más información sobre
los requisitos para obtener una tarjeta de tarifa reducida de SEPTA y la
documentación requerida para completar el proceso, visite la web de SEPTA
en http://www.septa.org/fares/discount/ disabled-id.html o llame a SEPTA al
Servicio al cliente de CCT al (215) 580-7145.

Pasajeros con
Discapacidades

• Tenga en cuenta: todas las solicitudes para obtener una tarjeta de
tarifa reducida deben entregarse en persona. Las solicitudes se
procesan solo con cita previa:
o

Llame al 215-580-7145 y presione #6 - Centro de llamadas abierto
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m

o

En línea: https://go.oncehub.com/septacct

SEPTA aceptará la cualificación actual de paratránsito bajo Krapf durante
esta transición. Los pasajeros de paratránsito actuales deben inscribirse en
SEPTA CCT antes del 31 de octubre de 2021.
• Para obtener más información sobre cómo cualificar para el
paratránsito de ADA, visite la web de SEPTA en http://septa.org/
servicecct/#adaParatransit, llame al Servicio al Cliente de CCT de SEPTA
al (215) 580-7145 o envíe un correo electrónico a accessibility@septa.org

Servicio de
Paratránsito
CCT

Eventos del Camión SEPTA Key Mobile Fare Kiosk
Para ayudar a presentar la Tarjeta SEPTA Key a nuevos clientes, nuestro camión
de tarifas, Key Mobile Fare Kiosk, estará disponible en las siguientes ubicaciones
en las fechas que se indican a continuación. Visítenos, obtenga más información
sobre la facilidad de viajar con una Tarjeta SEPTA Key, compre su nueva tarjeta
(no aplicable a personas mayores, tarifa reducida o CCT) y conozca las opciones
de pago de tarifas.
La tarifa en los autobuses de SEPTA es de $2.50 si paga en efectivo y además tiene
que ser la cantidad exacta. Sin embargo, si tiene una Tarjeta SEPTA Key la tarifa
tiene un descuento y cuesta $2.00 y el primer transbordo es gratuito.
Los eventos a continuación están sujetos a cambios debido a las condiciones
meteorológicas así que consulte la web de SEPTA o llame al Servicio al Cliente al
215-580-7800 antes de salir.
Jueves, 22 de julio - Lincoln Ave y 3rd Ave, Coatesville

12 del mediodía - 6:00 p.m.

Sábado, 24 de julio - Ruta A de autobús en Exton Sq Mall

8 a.m. - 1 p.m.

Martes, 27 de julio - Lincoln Ave y 3rd Ave, Coatesville

8 a.m. - 12 del mediodía

Vista de la Ruta
Connections at Exton Square
Mall SEPTA Route 204

Connections at Madison Street and
Strode Ave: TMACC’s Coatsville Link

Connection at West Chester Transportation Center:
SEPTA Route 92, 104, and TMACC’s SCCOOT

