
¡Y HAY MÁS POR VENIR!

Además del regreso del servicio el cual se había 
reducido en el punto álgido de la pandemia, 
nuestros pasajeros también comenzarán a ver 
cambios en el servicio que ellos mismos nos 
ayudaron a desarrollar a través de un estudio 
realizado a lo largo de un año, las actividades de 
extensión comunitaria y las encuestas realizadas 
en el marco del Proyecto New Links.

Estos cambios en el servicio marcan la primera 
implementación por parte de la agencia de las 
recomendaciones de rediseño de la red New 
Links. El objetivo del Proyecto New Links es 
el de proporcionar una mejor conectividad de 
tránsito por toda la región.  

Debido a las regulaciones de la TSA, la RTA 
requiere el uso de máscaras faciales en 
todos los vehículos de tránsito cerrados, 
incluidos los autobuses, tranvías, vehículos de 
paratránsito y las zonas interiores de nuestros 
transbordadores. Para obtener más información, 
incluidos los horarios de rutas actualizados, 
visite www.RTAforward.org o llame al Rideline 
al 504-248-3900.

Instalaciones de la 
RTA: A. Phillip Randolph Facility
2817 Canal Street
New Orleans, LA 70119
www.RTAforward.org
Rideline: 504-248-3900

MÁS RAZONES 
PARA VIAJAR

ENERO 16 MEJORAS EN EL SERVICIO

MÁS ACCESO, MÁS OPCIONES



AJUSTES DE RUTA Y 
MEJORAS DE SERVICIO

A partir del 16 de enero de 2022, la RTA introducirá 
ajustes de horario en casi todas sus líneas para 
mejorar la confiabilidad, y algunas líneas tendrán 
cambios de ruta para aumentar la seguridad y 
abordar los desvíos de larga data. 

Además, la nueva línea 86-Lower Ninth dará servicio 
al Lower Ninth Ward, brindando circulación en el 
vecindario y conectando a los residentes con el 
centro comercial de Arabi. Como resultado, la línea 
84-Galvez ya no dará servicio a Caffin Street y Tupelo 
Street, las cuales en su lugar serán recogidas por el 
servicio del 86-Lower Ninth, y todas las rutas que 
dan servicio al Lower Ninth Ward tendrán una nueva 
ubicación terminal de salida en St. Claude Avenue 
y Mehle Street, frente al St. Claude Art Center. El 
servicio también se reanudará en el tranvía Riverfront 
desde el French Market hasta Canal Street.

Para obtener más detalles sobre los cambios de 
horario y rutas, visite norta.com/service-updates 

ESTRUCTURAS DE 
TARIFAS PERMANENTES

La RTA está adoptando una nueva estructura 
de tarifas permanente con el objetivo de ofrecer 
alivio financiero a los pasajeros a medida que 
la economía se recupera de la pandemia del 
COVID-19. Esta estructura de tarifas incluye no 
sólo los nuevos pases para jóvenes y ancianos, 
así como la reducción del Jazzy Pass de 31 días 
de $55 a $45, sino también la adición de un 
Jazzy Pass de 7 días a $15 y un Jazzy Pass de 
3 días a $8. 

Nuevo Jazzy Pass de 3 días $8
Nuevo Jazzy Pass de 7 días $15  

TARIFAS Y PASES

Tipo de tarifa Autobús y 
Tranvía

* Single ride fares includes two hour transfer 
and Express Service

Jazzy Pass de 1 día $3.00  

Pase de 31 días para ancianos  $0.80 

Pase de 1 día para jóvenes  $1.00  

Jazzy Pass de 31 días $45.00  

Pase de 31 días para ancianos  $14.00 

Pase de 31 días para jóvenes  $18.00 

Viajes de un solo trayecto*    $1.25
Viaje de un solo trayecto 
para ancianos*   $0.40

Viaje de un solo trayecto 
para jóvenes*   $0.50

Viaje Regional   $6.00

Niños de 5 años o menores GRATIS  GRATIS

Autobús,  
Tranvía  y 

Transbordador

Jazzy Pass de 3 días   $8.00 

Jazzy Pass de 7 días  $15.00  

norta.com/gomobile

Los boletos están disponibles para su compra 
en la aplicación GoMobile, en persona en las 
instalaciones de la RTA de Canal Street en 2817 
Canal Street entre las 9 a.m. y las 5 p.m., y en 
línea para su entrega en RTAforward.org/store. 
Los pases también están disponibles en ciertas 
tiendas Walgreens por la zona metropolitana.

NUEVO

NUEVO


