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Recordatorio: Transbordos disponibles solo a través de la Tarjeta SEPTA Key a partir
del 1 de Agosto
SEPTA dejará de emitir transbordos de papel a medida que continúa la transición al programa SEPTA Key
FILADELFIA (24 de Julio de 2018) – SEPTA quiere recordar a los pasajeros que los transbordos de papel para viajar en
autobuses, metros y tranvías dejarán de ser emitidos al final del servicio del día martes 31 de julio. A partir del 1 de
agosto, para recibir un transbordo con descuento de $1 los pasajeros deberán usar una Tarjeta SEPTA Key con la opción
Cartera de viaje. Del mismo modo, los clientes que cumplen los requisitos para viajar con tarifa reducida deberán usar
una tarjeta SEPTA Key con fondos en la opción Cartera de viaje para recibir el transbordo con descuento de $0.50.
La mayoría de los pasajeros de SEPTA que usan autobuses, metros y tranvías ya se han cambiado a la Tarjeta SEPTA Key,
que se lanzó en junio de 2016. Desde entonces, SEPTA ha adoptado un enfoque gradual deliberado para ir eliminando
sus instrumentos de pago de tarifas anticuados, mientras educa a los pasajeros sobre los beneficios del cambio a la
Tarjeta SEPTA Key.
La eliminación de los transbordos de papel sigue a la finalización de las ventas de los pases TransPass de banda
magnética y las fichas token en las ubicaciones operadas por SEPTA a principios de esta primavera. Las ventas de fichas
token y pases de banda magnética en la red de comercios externos también finalizarán el 1 de agosto.
Se insta a los pasajeros que aún usan fichas token y pases de banda magnética TransPass a que se cambien a la Tarjeta
SEPTA Key, la cual ofrece los mismos métodos de pago de tarifas y descuentos pero con mayor comodidad y beneficios
que incluyen:
 Carga y recarga de la tarjeta con el producto de pago de tarifas de SEPTA que elija
o Pase semanal/mensual TransPass, pase de un día, One Day Convenience Pass
o Opción Cartera de Viaje, para cargar dinero y pagar como lo hace hoy con las fichas token y transbordos
 Protección contra pérdida o robo cuando registra su Tarjeta SEPTA Key
 Opciones de compra de productos de pago de tarifas en las oficinas de ventas de SEPTA, máquinas de ventas en
las estaciones de metros y autobús, en la página web www.septakey.org, llamando al Centro de atención al
cliente al 855-567-3782 y en más de 300 ubicaciones que forman parte de la Red de ventas externa SEPTA Key.
Para obtener más información sobre SEPTA Key visite www.septa.org/key.
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