Reglas para el uso del servicio:
No comer, beber o fumar a bordo.
No sentarse o pararse en las escaleras.
Reproductores de música y sonido (como iPods,
teléfonos celulares y radios, entre otros) solo
pueden ser usados con audífonos.
Sillas de ruedas deberán ir aseguradas con cintas.
Solo se permiten animales de servicio y pequeñas
mascotas llevadas en kennels portátiles.
Coches de bebé y caminadoras deberán doblarse
antes de abordar y colocarse lejos del pasillo.
Todos sus artículos personales deberán caber en
su regazo durante el viaje.
Los pasajeros deben estar vestidos
apropiadamente: camisas, pantalones y zapatos
son obligatorios.
No distraiga al conductor.
¡No deseche basura! Reporte cualquier acto de
vandalismo contra autobuses, casetas y paradas.

Violaciones que pueden resultar
en su expulsión del sistema:

Amenazas físicas o verbales contra el conductor
u otros pasajeros.
Conducta violenta.
Emitir ruidos altos o estridentes.
Fumar o estar en posesión de bebidas
alcohólicas abiertas.
Destrucción de propiedad de KAT.
Lanzar objetos en o hacia el autobús.
Intentar transportar materiales inflamables o
peligrosos en el autobús.

Atención al cliente:
¿Tiene preguntas, sugerencias o
desea agradecer el servicio de algún
miembro de nuestro equipo?
Llame al número 865.637.3000

Horarios de atención al cliente
en Knoxville Station
Lunes a viernes
6:30 a.m. - 6:30 p.m.
Sábados
8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Domingos: Cerrado

Knoxville Area Transit
301 Church Avenue
Knoxville, TN 37915
865.637.3000
www.katbus.com

Cómo tomar
el autobús
GUÍA PRÁCTICA
Para más información (en inglés), visite:
www.katbus.com

1

Planifique su viaje

Con nuestros horarios impresos: Puede
revisar los horarios del autobús en
nuestros folletos de ruta, disponibles en
Knoxville Station, bibliotecas públicas y
agencias de gobierno en toda la ciudad.
Con un computador: KAT le ofrece
direcciones sencillas y rápidas a través de
Google. Visite katbus.com y use nuestro
Trip Planner, o descargue la aplicación de
Google Maps en su smartphone:
Escriba las direcciones de salida (Start)
y llegada (End), y la hora en la que
desea llegar y presione 'Go'.
Recibirá varias opciones de ruta. Escoja
su favorita y podrá ver las instrucciones
paso a paso.
Vía telefónica: Si lo prefiere, puede llamar
al número 865.637.3000 para hablar
directamente con un representate de
atención al cliente (solo en inglés).
2

Llegue temprano a la parada

Llegue a su parada de autobús entre 3 y 5
minutos antes de la hora designada en la
tabla de horarios. Espere donde el
operador pueda verlo con facilidad.

3 Revise la ruta
Cuando se aproxime el autobús, asegúrese de
que es el número y ruta correctos. No tema
preguntarle al conductor si no está seguro.
4

Sea prudente

Manténgase en la acera y espere a que el
autobús se detenga por completo antes de
intentar abordarlo.
Si tiene una bicicleta, deje saber al
conductor que tendrá que montarla y
desmontarla.
5

Pague por su boleto

Al abordar, tenga en mano el monto exacto a
pagar o un boleto válido. Si califica para tarifa
reducida (ej. estudiante, persona de la 3era.
edad o con discapacidad), muestre su ID al
conductor. Si no tiene el pago exacto, la
máquina le dará una "tarjeta de cambio" que
puede usar para comprar futuros boletos.
Los conductores no tienen no llevan
dinero consigo y no pueden dar cambio.
6 Comprar un pase o transferencia
Si necesita comprar un pase de un día o una
transferencia, dígale al conductor
exactamente lo que necesita antes de
insertar dinero en la máquina.

7

Solicitar una parada

Cuando esté a una cuadra de su destino,
solicite su parada al conductor presionando la
banda negra de goma o halando la cuerda
cerca de la ventana.
8

Recoja sus pertenencias

Al salir, recoja todas sus pertenencias y
utilice las puertas traseras del autobús.
9

Objetos perdidos

Si olvida algo en uno de nuestros autobuses o
edificios, por favor llame al número
865.637.3000. Si por el contrario, usted
encuentra objetos que no le pertenecen,
entrégueselos al conductor para que los lleve
al Departamento de Objetos Perdidos.
Usted puede reclamar ítems perdidos en
Knoxville Station (301 Church Ave.) los días
de semana, de 6:30 a.m. a 6:30 p.m., o los
sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

