Lanzado en 12 de abril de 2021
Una nueva forma para que los clientes de
DART viajen entre Georgetown y Millsboro.
DART Connect es la experiencia de transporte similar al viaje compartido de Delaware.
¿Qué es DART Connect?
DART Connect es un nuevo servicio de microtransporte que utiliza vehículos más pequeños para brindar servicio de autobús a
pedido a los clientes.
¿Cómo funciona DART Connect?
Los usuarios llaman a 1-800-652-DART, opción 3, o utilizan la aplicación DART Connect para solicitar un viaje. Un vehículo
recoge a los clientes en un lugar seguro a poca distancia a pie del lugar en el que solicitaron el pedido. Los vi-ajes se comparten;
otros pasajeros que vayan en la misma dirección serán recogidos y dejados en el camino.
¿Dónde operará?
DART Connect operará en y entre las ciudades incorporadas de Georgetown y Millsboro, así como en US 113 entre las
ciudades. Los clientes de DART pueden conectarse a los autobuses 206, 212, 215 y 303 de DART en paradas de autobús
existentes o pueden utilizar el servicio para trasladarse de un lugar a otro en las zonas de microtransporte.
¿Cuáles son las horas de servicio?
DART Connect operará de 5:45am a 8pm de lunes a viernes.
¿Quién puede utilizar DART Connect?
DART Connect está disponible para todas las personas que necesiten transporte en Georgetown, en Millsboro, o entremedio.
¿DART Connect reemplaza las Rutas Flex actuales?
DART Connect reemplazará las Rutas Flex 901 y 902. DART Connect utiliza los mismos vehículos y será operado por los
mismos conductores de DART, al tiempo que ofrece a los clientes viajes más directos, convenientes y fre-cuentes a docenas
de nuevos destinos. La Ruta Flex 903 (Seaford) no es parte de este cambio y continuará como Ruta Flex.
¿Hay servicio de silla de ruedas disponible?
Sí, los clientes que utilicen una silla de ruedas serán recogidos y dejados lo más cerca posible del punto de recogida y entrega
del cliente. Los pasajeros notan el uso de una silla de ruedas en la aplicación DART Connect o cuando solicitan un viaje por
teléfono.
¿Puedo traer una bici?
Sí, los vehículos DART Connect, como todos los autobuses DART, tienen portabicicletas en la parte delantera del vehículo.
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¿Cuánto cuesta?
El costo de usar DART Connect es igual que la tarifa de autobús de DART: $2 por viaje. Las tarifas se pueden pagar en
efectivo o con la aplicación DART Pass. Se encuentran pases de día, semana, 30 días y 20 viajes en DART Pass. No se
aceptarán boletos de papel en DART Connect.
¿Quién es VIA?
VIA Transportation es una empresa de software que se especializa en operaciones de microtransporte. VIA es el so-cio del
proyecto de Delaware Transit Corporation (DTC) para DART Connect. La aplicación DART Connect, así como la tecnología
de microtransporte a pedido que guía a los conductores, fue desarrollada por VIA. Aunque VIA opera servicios de
microtransporte en todo el mundo, DART Connect está siendo operado directamente por el con-tratista de DTC en el
condado de Sussex, First Transit, con productos de software con licencia de VIA.

Para más información,
visítanos en la web a www.dartfirststate.com/programs/dartconnect
o contáctenos a DTC_DARTConnect@delaware.gov

