¿Necesitas más información
o asistencia para PRONTO?

Adiós
Compass.

¡HOLA
PRONTO!

Página de Internet:
RidePRONTO.com

¡VIAJA GRATIS

todo septiembre
with PRONTO!*

Equipo de Asistencia PRONTO:
(619) 595-5636
Lunes a Viernes 7 a.m. to 7 p.m.
Sábado 10 a.m. to 2 p.m.

• Toca o escanea tu tarjeta PRONTO
durante todo septiembre ¡No se
cobrarán tarifas!

Tienda MTS Transit Store:
1255 Imperial Avenue
(en el Centro de Transporte 12th & Imperial)
Lunes a Viernes 8 a.m. to 5 p.m.

• Usa cualquier pase de Compass
que aun tengas antes del
lanzamiento de PRONTO
el 1 de septiembre.
• Los pases de Compass que no
sean usados no se transferirán
a PRONTO.

Escanea este
código con
la cámara de
tu teléfono
para ver
información
sobre
PRONTO.

La nueva manera
de pagar por tarifas
de transporte público en
San Diego
a partir del 1 de septiembre

Conoce más:

sdmts.com/PRONTO
*Los viajes gratis son solo válidos con la tarjeta PRONTO o
la aplicación. Válido para servicio de autobús y Trolleys de
MTS, SPRINTER y BREEZE.

CÓMO COMENZAR
PRONTO, la nueva tarjeta de tarifas y aplicación móvil para MTS,
hará que pagar por el autobús y el Trolley sea más rápido, fácil y
conveniente.

Elije tu opción: ¿Tarjeta o Aplicación?

Los pasajeros pueden usar una tarjeta PRONTO o la aplicación móvil
PRONTO. Los pasajeros que deseen la opción de usar ambos deben
obtener su tarjeta PRONTO primero, luego agregarla a la aplicación
móvil PRONTO para crear una versión virtual de su tarjeta.

Dónde Conseguir PRONTO

MTS proporcionará tarjetas PRONTO gratuitas en agosto y
septiembre en la tienda MTS Transit Store, eventos especiales
en centros de transporte y a través de solicitudes en línea o por
teléfono. Para encontrar un evento especial cercano a ti, busca el
“Take One” morado a bordo de los vehículos MTS o visita sdmts.
com/PRONTO. A partir de septiembre, los pasajeros pueden obtener
una tarjeta PRONTO gratis en las máquinas expendedoras de
boletos del Trolley y en tiendas participantes (se deberá cargar
un mínimo de $3 en las máquinas de boletos y $5 en tiendas).
Visita RidePRONTO.com para obtener una lista de las tiendas
participantes.
La aplicación está disponible para descargar en Apple Store y Google
Play. Busca “PRONTO San Diego.” ¡Configurar una cuenta PRONTO
móvil siempre es gratis!

Registra tu tarjeta PRONTO

Los pasajeros deben configurar una cuenta en RidePRONTO.com y
registrar su tarjeta para ayudar a proteger el saldo de su tarjeta, dar
seguimiento a viajes, ver el progreso hacia la obtención de un Pase
del Día o Mes, y más. (Los usuarios de la aplicación móvil pueden
iniciar sesión usando las mismas credenciales de la aplicación
PRONTO). Los pasajeros sin un correo electrónico pueden registrar su
tarjeta en la tienda MTS Transit Store o por teléfono (619-595-5636).

CÓMO USAR PRONTO PARA
VIAJAR EN MTS
Toca o Escanea, Cada Vez Que Viajes

Los pasajeros deberán tocar o escanear su tarjeta PRONTO o
escanear su aplicación móvil PRONTO en las estaciones y los
validadores de vehículos en cada viaje que realicen. Si realizas
varios viajes en un período de dos horas, solo se te cobrará por el
primer viaje, pero aún tendrás que tocar o escanear cada vez que
subas a otro vehículo.

La Mejor Tarifa

Con PRONTO, los pasajeros pueden pagar-por-uso para ayudar a
ahorrar dinero; nunca pagarás más de lo que necesitas en un día
o un mes.
• Se deducirá una tarifa de viaje sencillo en cada viaje (excepto en viajes realizados dentro de dos horas despues del
toque previo)
• Una vez que un pasajero alcance el valor del Pase del Día, no
se le cobrará el resto de ese día
• Una vez que un pasajero alcance el valor del Pase del Mes,
no se le cobrará el resto de ese mes de calendario

Trasbordes gratuitos por dos horas,
solo con PRONTO

Con una tarjeta PRONTO o una aplicación móvil, las tarifas de viaje
sencillo son válidas para transbordes ilimitados entre autobuses
y Trolleys durante dos horas. La próxima vez que viajes después
de la ventana inicial de dos horas, se deducirá otra tarifa de viaje
sencillo. (Las tarifas de ida pagadas en efectivo sin tarjeta PRONTO
no incluyen transbordes, ni contribuyen a ganar un Pase de Día).

Con las nuevas funciones de pago-por-uso, los pasajeros no
necesitan pagar pases por adelantado. Carga solo el dinero que
necesitas para el día o agrega para uso en el futuro.

Las tarifas no incrementarán con PRONTO.
Tarifas Actuales
Viaje Sencillo

Adulto

SDM y Jóvenes

$2.50

$1.25

Pase del Día

$6.00

$3.00

Pase del Mes

$72.00

$23.00

Cómo Cargar Dinero en PRONTO

Los pasajeros pueden cargar dinero en su tarjeta PRONTO en
línea en RidePRONTO.com, en las máquinas expendedoras de
boletos del Trolley y en tiendas participantes. Los pasajeros con
la aplicación móvil PRONTO deberán agregar una tarjeta de
crédito o débito para el pago. El dinero agregado a PRONTO estará
disponible para su uso instantáneamente.

Cómo Comprar un Pase del Mes

Los pasajeros también pueden comprar un pase mensual por
adelantado. Los Pases del Mes son válidos desde el primer día del
mes de calendario hasta el último. Los Pases del Día no se pueden
comprar por adelantado.

Pagando con Dinero en Efectivo

Los pasajeros pueden usar dinero en efectivo para agregar valor a
su tarjeta PRONTO en las máquinas expendedoras de boletos del
Trolley, en la tienda MTS Transit Store o en tiendas participantes. Los
pasajeros no pueden cargar dinero en una tarjeta PRONTO a bordo
de los autobuses. Las tarifas de viaje sencillo todavía se pueden
comprar en efectivo en los autobuses (no se proporciona cambio) y
en las máquinas expendedoras de boletos; sin embargo, las tarifas de
viaje sencillo pagadas con dinero en efectivo no incluyen transbordes
gratuitos ni
contribuyen a
la obtención
de un Pase
del Día.

Ejemplo de Mejor Tarifa: Pase del Día de $6

Cómo Obtener una Tarifa Reducida

Pasajeros que califiquen para tarifas reducidas (Personas Mayores,
con Discapacidades, Medicare o Jóvenes) pueden cambiar su
tarjeta PRONTO o cuenta de la aplicación a una categoría de tarifa
reducida en la tienda MTS Transit Store, o llamando al Equipo de
Atención PRONTO al 619-595-5636. (Los pasajeros con tarifa
reducida deben llevar un comprobante de elegibilidad en todo
momento).

CÓMO AGREGAR DINERO CON PRONTO

VIAJE 1
Toque en Caja de
Cobro en Autobús
(a las 6 am.)

$2.50

VIAJE 2

Toque en Validador del
Trolley (a las 6:30 a.m.)

$0

Transbordes gratuitos
dentro de dos horas

VIAJE 3

VIAJE 4

VIAJE 5

VIAJE 6+

Toque en Validador Toque en Validador del Toque en Validador del Toque en Caja de Cobro en
del Trolley
Trolley (a las 11:30 a.m.) Trolley (a las 2:30 P.m.) Autobús (a las 5:30 p.m.)
(a las 11 a.m.)
¡Viajes gratis
$0
$1
todo el resto
Transbordes gratuitos Mejor Tarifa Ganaste
$2.50
dentro de dos horas
del día!
un Pase del Día

