
Los boletos de DART también se pueden 
comprar en DartFirstState.com, por teléfono al 
1-800-652-DART, por correo a Órdenes de Venta 
Individual DTC, 119 Lower Beech Street 
Wilmington, DE 19805 y en puntos de venta 
en todo el Estado. Para conocer los puntos 
de venta, llame al 1-800-652-DART o 
visite DartFirstState.com. 

(Se requiere el carné de estudiante para 
mayores de 17 años) 

Aplicación Móvil de DART 

Descargue la aplicación móvil DART Transit 

Transporte Público Estatal DART 

Guía sobre 
Como Viajar

Niños*** Gratis 
(46 pulgadas de altura y menos) 
Ciegos Gratis 
(tarjeta de identificación con foto del DVI) 
* Las tarifas en efectivo deben pagarse con el cambio exacto
utilizando sólo monedas y billetes de 1 dólar. Los conductores no
llevan cambio.

**Tarifa Reducida - Se requiere la tarjeta de Medicare o la tarjeta de 
identificación de tarifa reducida de DART First State para el pago de 
las tarifas reducidas. Las tarifas reducidas son para personas de 65 
años o más, o que tienen una discapacidad certificada. Para más 
información, llame al 1-800-652-DART, opción 4. 

***Cuando van acompañados de un adulto que paga la tarifa, de lo 
contrario se aplica la tarifa normal. No más de dos niños gratis por 
cada adulto que pague la tarifa. 

PASSES 
Compre por adelantado en la aplicación móvil DART Pass, o en el 
autobús solicitándolo al operador antes de pagar el billete. Los 
pases son intransferibles. 

para que la comodidad esté al alcance de tu mano. 

Las características incluyen: 
• Información de Autobuses en Tiempo Real
• Rutas y Paradas de Autobús
• Planificación de Viajes
• Pago de Tarifas por Móvil con el DART Pass 

Por Zona 
Pase Diario $4.00 
Pase de 7 días consecutivos $16.00 
Pase de 30 días consecutivos $60.00 
Boleto de 20 Viajes $26.00 

(Sólo aplicación móvil de DART Pass) 

TRANSBORDOS 
El mejor valor es un Pase (ver arriba) si usted viaja más de dos autobuses 
por día. Para conocer los lugares de transbordo específicos, consulte los 
mapas de las rutas o llame al 1-800-652-DART. 

ZONAS TARIFARIAS 
El nuevo límite de cada zona tarifaria es la línea del condado. Para las 
rutas locales que viajan dentro de Smyrna y Milford, y cruzan la línea del 
condado por una distancia corta, se cobra una tarifa de una zona. 
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 Tarifas de Autobús 
TARIFAS DE UN SOLO SENTIDO 
Adulto - Efectivo* o DART Pass $2.00 
Aplicación móvil 

Tarifa Reducida**- Efectivo o DART Pass 
Aplicación móvil 

$0.80 

Estudiante - Efectivo* $1.00 
 

La aplicación móvil DART Pass 
le ofrece la comodidad del 
pago de tarifas sin contacto y 
un embarque más rápido 
cuando utiliza su teléfono. 



El Autobús Correcto Pagando Su Tarifa Accesibilidad y Seguridad 

Puede planificar fácilmente su viaje 
descargando la aplicación DART Transit. 
Ingrese dónde comenzará y terminará su viaje 
para obtener detalles de la ruta, el horario y las 
paradas de autobús; o llámenos al 1-800- 652-
DART (3278), opción 1, y hable con un 
representante de DART para que lo ayude a 
planificar su viaje. 

DART Transit 

Como exige la ley, todos los autobuses de 
DART son accesibles. Para su seguridad, los 
autobuses de DART también están equipados 
con equipos de vigilancia de vídeo y audio. 

Si necesita el ascensor para 
sillas de ruedas o la función de 
inclinación, comuníquelo al 
Operador para que se activen 
dichas funciones. Si necesita 
ayuda para abordar, solicítela. Nuestros 
Operadores reciben una formación adecuada 
para utilizar los servicios accesibles. 

La Parada Correcta 
Cuando esté en la parada del autobús, sitúese 
lo suficientemente cerca de la señal de parada 
para que el operador sepa que está esperando 
para subir. 

Llegue a la parada del autobús al menos 5 
minutos antes de la hora de llegada publicada. 

Antes de subir, mire el letrero en la parte 
delantera y lateral del autobús que muestra el 
número de la ruta y el destino final. 

Por razones de seguridad en la parada del 
autobús, y como cortesía común antes de subir, 
espere a que los pasajeros salgan del autobús. 

Mientras viaja, esté atento a la ubicación del 
autobús en la ruta para no perder su parada y 
escuche los anuncios. Para avisar al operador 
de que desea bajarse en la siguiente parada, 
pulse la banda amarilla de la pared o tire del 
cordón situado encima de usted. Espere a que 
el autobús se detenga por completo antes de 
bajarse. 

La máquina de tarifas 
acepta monedas, billetes 
de 1 dólar o pases y está 
situada justo en la puerta 
principal, junto al 
operador. Por favor, 
tenga a mano su boleto 
cuando suba, incluyendo 
su teléfono si utiliza el 

DART Pass. 
Si desea comprar un pase diario o si está 
pagando una tarifa de estudiante, 
comuníquelo al operador antes de pagar. 

 Los pasajeros con tarifa reducida (personas 
de 65 años o más, o que tengan una 
discapacidad que reúna los requisitos) 
deben mostrar una tarjeta de Medicare o 
una identificación con foto de la tarifa 
reducida de DART al pagar la tarifa. 

Vea el video de instrucciones del DART Pass en  
‘dartfirststate’ en YouTube.com 

Normas de Conducta de los Pasajeros: 
Para disfrutar de la mejor experiencia de viaje, tenga 
en cuenta las siguientes "normas del camino": 

Todos los pasajeros de DART y los operadores de 
autobuses deben llevar cubiertas las caras y practicar 
el distanciamiento social en los autobuses de DART. 

Por favor, ponga a disposición de las personas 
discapacitadas y de la tercera edad las zonas de 
asiento designadas. 

Los coches deben estar plegados y guardados en su 
zona de asiento. 

No comer, beber ni fumar. 

Utilice auriculares/audífonos con dispositivos de 
audio/vídeo. 

Por favor, sea cortés cuando use teléfonos celulares - 
no se permite el uso de altavoces. 

Absténgase de utilizar un lenguaje fuerte u ofensivo. 

Los artículos sospechosos son objeto de eliminación 
inmediata. 

DART no se hace responsable de los objetos que se 
dejen en el autobús 

Para obtener información sobre objetos perdidos, 
llame al: 

(800) 652-3278, Opción 2 (New Castle)
(302) 760-2800 (Kent/Sussex)

Descargue la aplicación de pago de 
tarifas por móvil DART Pass como una 
forma cómoda y sin contacto de pagar su 
tarifa utilizando un teléfono inteligente 

Consulte los 
detalles en el 
panel posterior de 
este folleto. 

DART Pass
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