Visión General
El Sistema de Tránsito Rural del Área del Condado de
Champaign (C-CARTS) proporciona transporte
público general seguro, conveniente y confiable en el
área rural del condado de Champaign. El servicio se
proporciona entre las áreas rurales o entre áreas
rurales y urbanizadas. C-CARTS ofrece servicio de
transporte que responde a la demanda, en el que las
personas que necesitan un viaje llaman con
anticipación para solicitar que los recojan a una hora
especifica en determinado sitio. El nivel de servicio
proporcionado es de acera a acera, lo que permite a
los pasajeros ser recogidos y dejados en la acera más
cercana a su ubicación deseada.

¿Quién es elegible para viajar?
Cualquier residente del Condado de Champaign que
desee viajar hacia o desde un destino rural en el
Condado. C-CARTS no puede proporcionar transporte
entre dos ubicaciones dentro de las ciudades de
Champaign, Urbana y Savoy.

¿Qué podemos proporcionar?
C-CARTS es un servicio de viaje compartido de acera a
acera. Nuestros operadores pueden ayudar a los
pasajeros a entrar y salir del vehículo. Asistencia
adicional está disponible para los pasajeros con
discapacidades que lo soliciten.
Pasajeros con discapacidades pueden estar
acompañados por un Personal Care Attendant (PCA).
Los PCA viajan sin costo adicional.
Los animales de servicio pueden acompañar a los
pasajeros en todos los vehículos de C-CARTS. El cuidado
y la supervisión del animal es responsabilidad del
pasajero. Le pedimos que nos informe cuando
programe un viaje si un animal de servicio estará con
usted.
Todas las sillas de ruedas serán aseguradas durante el
transporte por un operador de C-CARTS.
Se permiten tanques de oxígeno portátiles y
respiradores en todos los vehículos de C-CARTS.

Horas de Operación
Lunes - Viernes
6:00 A.M. - 6:00 P.M.

C-CARTS NO opera en los
siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo (1 de enero)
• Día de los Caídos (el último lunes de mayo)
• Día de la Independencia (4 de julio)
• Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)
• Acción de gracias (cuarto jueves de noviembre)
• Navidad (25 de diciembre)

Política de Clima Inclemente
C-CARTS basa su decisión de suspender el
servicio a ciertas áreas de acuerdo con los
cierres del distrito escolar, los datos
disponibles sobre el estado de las carreteras y
otra información meteorológica disponible.
En caso de cancelaciones, C-CARTS se
comunicará con las siguientes estaciones de
radio y televisión para difundir esta
información:

Transporte de viaje
compartido al servicio del
público en general en el
condado de Champaign

Radio WCFF FM (92.5), WLRW FM (94.5),
WIXY FM (100.3), WGKC FM (105.9),
WPGU FM (107.1), WDWS AM (1400)
Televisión

WCIA (usualmente Canal 3)
WICD (usualmente Canal 15)

Además, la información de cancelación
estará disponible en www.c-carts.com.

C-CARTS

1101 E. University Avenue
Urbana, IL 61802-2009
217.344.4BUS (4287)
www.c-carts.com

Sistema de Tránsito
Rural del Área del
Condado de Champaign
(C-CARTS)

Servicios de transporte de acera
a acera para cualquier propósito

217.344.4BUS (4287)
www.c-carts.com

¿Cómo Viajar?
Programando un Viaje
C-CARTS es un servicio de viaje compartido. Para
programar o cancelar su viaje, llame al 217.344.4287. Los
operadores de vehículos no pueden ayudar con la
programación de viajes.

Servicio

Reservaciones
Las reservaciones deben hacerse al menos dos (2) días
hábiles antes del viaje solicitado. Todos los viajes son
programados de acuerdo a su disponibilidad.

No

Cuando programe viajes, tenga a mano la siguiente

3) Dirección y hora preferida donde va a ser recogido y destino
(algunas ubicaciones tienen áreas designadas para dejar/
recoger pasajeros)
4) La misma información para el viaje de regreso.
animal de servicio o un acompañante viajará con usted

Reglas para Viajar
pedimos a los pasajeros que se adhieran a las siguientes

•

•
•
•
•
•
•

después de su horario programado. Por favor,
estar preparado para abordar cuando llegue el
vehículo.
Sea cortés y amable con el operador de su vehículo y
con otros pasajeros.
Todos los pasajeros deben usar cinturones de
seguridad a menos que la autorización médica
prohíba su uso y esté archivada con C- CARTS.
íbido comer y beber en los vehículos de CCARTS. Productos de tabaco y nicotina (incluso sin
humo) también están prohibidos.
puede utilizar
instrumento musical que moleste u ofenda a otros
pasajeros viajando en el vehículo de C-CARTS.
Debe usar ropa adecuada. Si no está usando zapatos o
una camisa, no se le proporcionará servicio.
Todos los artículos de mano deben estar controlados
por el pasajero y / o su PCA. Los artículos deben
mantenerse en su espacio personal. Los operadores de
los vehículos de C-CARTS no pueden ayudar con los
artículos.

C-CARTS opera una flota de 14 vehículos de
pasajeros 100% accessibles. Cada uno de estos
vehículos está equipado con una rampa o elevador
para sillas de ruedas para asistir a todos los
pasajeros.

Origen Destino

12 Años 12 a 60 Años
o Menos* Mas de 60 Años

Amarillo Amarillo

$1.00

$2.00 $2.00

Amarillo Azul

$1.00

$5.00 $2.00

Amarillo Verde Azulado $1.00

$5.00 $2.00

Azul

VerdeAzulado $1.00

$5.00 $2.00

Azul

Azul

$1.00

$5.00 $2.00

*Por favor, note que niños menoresde 12 años deben estar acompañados
por un adulto

Para ayudar a mantener el servicio a tiempo para
todos nuestros pasajeros, los vehículos de CCARTS solo pueden esperar tres (3) minutos desde
el momento de su llegada a un lugar de recogida.
Si un pasajero no se presenta a su viaje durante
este tiempo, el vehículo debe continuar su ruta y
recoger pasajeros adicionales y el viaje de la
persona que no se presentó se contabiliza como
no presentado. Alternativamente, si un viaje se
cancela menos de una (1) hora antes del tiempo
de viaje programado, esto también se contabiliza
como no presentado.
Si un pasajero ha establecido un patrón o la
práctica de perder viajes programados (no
presentarse o cancelación tardía), el servicio de
transporte a este pasajero puede suspenderse por
un período de tiempo razonable. Se podran
asignar viajes perdidos cuando la razon por la
perdida del viaje estaba fuera del control del
pasajero.
La cantidad de no presentaciones y cancelaciones
tardías consideradas como un patrón o práctica y
el período de suspensión está determinado por la
frecuencia con la que un usuario utiliza los
servicios de C-CARTS.

Llame a la oficina de C-CARTS al 217.344.4287 si
tiene preguntas, comentarios, inquietudes o
quejas sobre el servicio.
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