
Viajes simples y asequibles
por todo TallahasseePermanezca conectado

El Gadsden Express le permite combinar con 
otros servicios de traslado en la región, 
incluyendo:

Los viajeros del Gadsden Express tam i n 
pueden com inar con tarMetro en TCC y 
C. . teele la a para acceder a varios 
puntos de Tallahassee. ecuerde ue la 
tari a del Gadsden Express no incluye la 
com inaci n con tarMetro. El oleto en 
e ectivo normal de tarMetro es de $ ,2  o 
$0, 0 para estudiantes, personas de la 
tercera edad o discapacitados.

El Gadsden Connector ofrece un servicio 
durante la semana entre Havana, Quincy, 
Grenta, Greensboro y Chattahoochee. 
Combina con el Gadsden Express en Quincy 
Winn Dixie.

El Quincy Shuttle brinda un servicio diario en 
varios lugares de Quincy y combina con el 
Gadsden Express en Quincy Winn-Dixie y 
Gadsden Memorial Hospital.

Para obtener información de rutas y horarios para el 
Gadsden Connector o el Quincy Shuttle, llame a Big 

Bend Transit al 850.627.9958 o visite 
www.bigbendtransit.org.  

Para obtener información específica sobre las rutas de 
StarMetro, contáctese al 850.981.5200 o visite 

www.talgov.com/starmetro.
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888-454-RIDE / www.commuterservices.org

305 W. Crawford Street 
Quincy, FL 32351 

850.627.9958
www.bigbendtransit.org
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La legislación de Florida y el Capítulo VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el transporte público 

por razones de etnia, color, religión, sexo, procedencia, 
discapacidad o estado civil. Aquellas personas que consideren 

haber sido discriminadas por algunas de estas cuestiones deben 
formalizar un reclamo ante el Comité de Relaciones Humanas de 

Florida telefónicamente al 850-488-7082 o al 800-342-8170 
(mensaje de voz).

CON EL APOYO DE
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Viaje de emergencia a casa
Aquellos que viajen por trabajo reciben un incentivo extra 
por viajar en el Gadsden Express. Si lo abordan para llegar 
al trabajo o al campus, por lo menos tres veces por 
semana, califican para el programa de Viaje de 
Emergencia a casa de Commuter Services de Florida del 
Norte. Este servicio ofrece transporte GRATUITO
a casa en caso de emergencia. Aquellos que 
compartan un viaje en auto también califican para 
este programa.

Para más información, contáctese con Commuter 
Services al 1.888.454.RIDE o visite 
www.commuterservices.org. 

*Costos estimativos basados en cifras provistas por AAA, que 
incluyen gasolina, mantenimiento y depreciación del vehículo.

**Los viajeros pueden combinar con el Gadsden Connector y el Quincy Shuttle en
estos lugares.   
**Los viajeros pueden combinar con el Gadsden Shuttle en este lugar.

Los viajes diarios entre Quincy y 

Tallahassee pueden costarle

hasta más de $4000 por año para 

el viajero promedio. Incluso viajar entre 

Midway y Tallahassee le puede costar 

hasta $2000 por año. Con Gadsden 

Express, puede reducir sus costos de 

traslado hasta en un 80%.

Ya sea si está viajando al trabajo, a estudiar 

o a pasear, el Gadsden Express es su mejor 

opción. Este servicio ofrece viajes rápidos y 

baratos los días de semana desde Quincy, 

con paradas en Midway, Tallahassee 

Community College (TCC) y C.K. Steele 

Plaza en el centro de Tallahassee.

Sitios para aparcar y continuar el viaje
El Gadsden Express realiza dos paradas en dos 
estacionamientos designados, ubicados en:

Quincy - Winn-Dixie en 1632 W. Jefferson Street 
Midway - City hall en 50 MLK Boulevard 

Winn Dixie

QUINCY

TALLAHASSEE

Gadsden
Memorial Hospital

Midway
City Hall

TCC C.K. Steele
Plaza

 Tarifas del Gadsden Express 

Ida $1 (solo efectivo)        

20 viajes = $18

40 viajes = $35

Las tarjetas para viajes múltiples pueden 

comprarse en Big Bend Transit Office en 324 W. 

Crawford Streen en Quincy.
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Lunes a viernes de 6:00AM a 7:00pM
A Tallahassee  A Quincy

6:00a 6:07a 6:20a 6:40a 7:00a 7:20a 7:40a 7:51a 8:00a

8:00a 8:07a 8:20a 8:40a 9:00a - - - -

- - - - 11:30a 11:50a 12:10p 12:21p 12:30p

12:30a 12:37p 12:50p 1:10p 1:30p - - - -

- - - - 4:00p 4:20p 4:40p 4:51p 5:00p

5:00p 5:07P 5:20p 5:40p 6:00p 6:20p 6:40p 6:51p 7:00p

Para obtener más información, visite www.bigbendtransit.org o llame al 627-9958.
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