
Haciendo que
sea másfácil

llegar al trabajo

Una guía de bolsillo de recursos de transportes 
para empleo en el sudoeste de Connecticut

LOCAL
Si necesita ir dentro del mismo 
pueblo o a un pueblo vecino
Tome el autobús

REGIONAL
Si necesita cruzar los límites del pueblo 
Tome el autobús
Coastal Link (Milford a Norwalk)
7 Link (Norwalk a Danbury)
I-BUS (Stamford a White Plains, NY)

Tome el tren 
Los trenes de New Haven Line y Shore Line East y
los servicios de autobus de Commuter Connection
viajan de las estaciones de tren a los lugares de
empleo (Greenwich, Stamford, South Norwalk,
Westport y Milford).

Únase a un microbús Easy Street ®

Por una tarifa mensual fija, 6 a 10 viajeros pueden
compartir un microbús Easy Street® para ir a 
trabajar. Ahorre hasta $300 por mes, dependiendo
de la distancia de su viaje. Easy Street® ofrece
más de 300 rutas diarias, transportando a miles
de viajeros que viven o trabajan en Connecticut a
sus trabajos.

Únase a la red NuRide
Reduzca el costo de su transporte al trabajozx
uniéndose  via computadora a la red en línea
NuRide para compartir un viaje al trabajo.
Mediante la red NuRide, acuerde compartir viajes y
gane puntos de premio cada vez que viaje.

¿Necesita más ayuda?
1-800-FIND-RIDE (346-3743)

¿Local o regional?
¿Cuál es la diferencia?1 ¿Tiene que viajar? 

¡Tiene una opción!

¿Necesita más ayuda para encontrar la mejor
forma para llegar al trabajo, a la escuela o
adonde necesite ir? ¡No hay problema!
Un representante de Commuter Services del
Departamento de Transporte de Connecticut
puede ayudarlo a encontrar sus mejores opciones.

Para información, ayuda para planear su viaje y
capacitación para viajes (donde esté disponible), llame a: 

1-800-FIND-RIDE (346-3743)

¿Adónde necesita ir?  
Si está pensando en un trabajo
nuevo, ir a la escuela o simplemente
quiere encontrar una forma más fácil
de llegar adonde necesita ir, esta
guía puede ayudarlo. 

Aquí tiene tres pasos que deberá
seguir para determinar la mejor
forma de llegar ahí:

1. ¿Está viajando localmente 
o regionalmente?
Vea el panel a la derecha para conocer la 
diferencia entre local y regional, y qué opciones
de viaje están disponibles para cada caso.

2. Encuentre sus puntos de salida y 
destino sobre el mapa.  
Vea el mapa en el interior de este folleto.

3. Encuentre su proveedor de transporte. 
Para horarios, tarifas y mas información 
de autobuses contacte al proveedor de 
transporte de su zona.

La Gente al Trabajo es un programa
que busca mejorar el transporte público
en ciudades y pueblos en el sudoeste
de Connecticut para que los residentes,

incluyendo trabajadores de bajos ingresos y receptores
de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, 
puedan tener un mejor acceso a sus trabajos. Formada
en 1996, la Fuerza de Tareas de Transporte Regional
La Gente al Trabajo, en colaboración con operadores
de transporte, decide dónde se necesitan rutas 
adicionales o mas horas de servicio. La Gente al
Trabajo también brinda ayuda para la planificación del
transporte mediante los Centros de Carreras CTWorks.
Hay miembros del personal disponibles para ayudar a
quienes buscan trabajo a usar las rutas de autobús para
viajar para capacitación, entrevistas de trabajo, empleo
y cuidado de niños.

Desarrollado por la Fuerza de Tareas de Transporte Regional La Gente al
Trabajo, un proyecto de The WorkPlace, Inc., en asociación con el
Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, el Departamento de
Transporte de Connecticut y la Administración Federal de Tránsito.
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en detalle.

El Área de Servicio mostrada está definida como el área 
dentro de 1/4 milla de un servicio de tránsito de una ruta fija.
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Trumbull

Monroe

Redding

Conexión a Bee-Line
www.beelinebus.com
(914) 813-7777
(914) 813-7711 TTY/TDD

Área de Servicio de Coastal Link

Área de Servicio de la 
División Stamford de CTTRANSIT

Área de Servicio de GBTA  

Área de Servicio de Milford Transit 

Área de Servicio de Norwalk Transit

Centro de autobuses

Línea New Haven

Límites municipales

Estaciones de tren

Conexión a  CTTRANSIT
New Haven Division
www.cttransit.com
(203) 624-0151
(203) 785-8930 TTY/TDD

Conexión al servicio 
regular Valley Transit
www.electronicvalley.org/VTD
(203) 735-6824
(203) 734-4616 TTY/TDD
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Conexión a HART
www.hartct.org
(203) 748-2034
(203) 744-0764 

CTTRANSIT
Stamford Division
203-327-7433
203-327-2404 TTY/TDD  
www.cttransit.com

Greater Bridgeport
Transit Authority
203-333-3031 
203-330-0668 TTY/TDD
www.gbtabus.com 

Milford Transit
203-874-4507
203-874-4507 TTY/TDD     
www.milfordtransit.com 

Norwalk Transit
203-299-5170
203-299-5173 TTY/TDD 
www.norwalktransit.com

Horarios, tarifa e información de autobuses

Coastal Link
203-333-3031 
203-330-0668 TTY/TDD
www.gbtabus.com 

Easy Street
1-800-972-3279
www.easystreet.org

New Haven Line Rail
1-800-638-7646
1-800-724-3322 TTY/TDD  
www.mta.info

NuRide
www.nuride.com

®

7 Link
203-299-5170
203-299-5173 TTY/TDD
www.norwalktransit.com

I-BUS
1-888-BUS-RIDE
www.ibusexpress.com

Opciones de viaje locales
Ha decidido que viajará localmente, y ha encontrado
su lugar en el mapa. Ahora encuentre el autobús con
el código de color que lo llevará adonde necesita ir.
Hay información de contacto abajo para encontrar los
horarios, las tarifas y la información.

Opciones de viajes regionales
Ha decidido que viajará regionalmente. Ahora puede 
ver cuál opción es mejor para usted. Hay información de
contacto abajo para el servicio de autobuses Coastal Link,
el sistema de ferrocarril New Haven, el microbús compar-
tido Easy Street® y los coches compartidos NuRide.

Encuentre su 
lugar y destino.2

Encuentre su proveedor 
de transporte.3

Vea qué servicios cubren tanto sus
puntos de salida como de destino.
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