
¿Necesita llegar a 
Tallahassee?  Los viajes de Gadsden 
Connector pueden 
combinarse con el Gadsden 

Express en Winn Dixie en 
Quincy.  El boleto solo cuesta $1.  Por favor, 

pague exacto. El chofer no puede dar cambio.

El Gadsden Express sale de Winn Dixie a las 
6:00 am, 8:00 am, 12:30 pm, y 5:00 pm.  

Para comprar boletos de viajes múltiples, 
horarios u otra información sobre el Gadsden 
Express, sírvase llamar a Big Bend Transit al 
850-627-9958 o visite
www.bigbendtransit.org
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Pase de estar libre de autos a estar libre de 
preocupaciones con el programa de Viaje de 
Emergencia a Casa de Commuter Services de 
North Florida.
Si viaja al trabajo en autobús, si comparte un 
auto o camioneta o en motocicleta, por lo 
menos, tres días a la semana, este programa 
le ofrece un viaje en taxi en caso de 
emergencia.
Debe haberse registrado previamente para usar 
el programa. Existen ciertas restricciones. 
Contáctese con Commuter Services al 
1-888-454-RIDE (7433) para obtener más 
información o visite
www.commuterservices.org.
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¿Consultas?  Llame a Big Bend 
Transit al 850-627-9958 

o visite 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).



impulsado por Gadsden County

El transporte para los residentes de Gadsden 
County se volvió mucho más fácil y barato. 
Gadsden County, en colaboración con el 
Ministerio de Transporte de Florida y Big 
Bend Transit, se enorgullecen en ofrecer el 
Gadsden Connector.

Este servicio de tránsito opera de lunes a viernes 
y presta servicio entre Chattahoochee, 
Greensboro, Gretna, Quincy y Havana, a solo $1 
por viaje.  

En Quincy, los viajeros pueden combinar con el 
Quincy Shuttle y Gadsden Express, brindándole a 
los residentes un acceso a varios puntos en la 
región. El Quincy Shuttle y Gadsden Express 
requieren de un boleto adicional.

Recuerde, a pesar de que estas rutas están 
coordinadas para ofrecer la máxima cantidad de 
conexiones posibles, el servicio es limitado. 
Controle los horarios con cuidado al planear su 
viaje.

Si tiene alguna consulta, llame a Big Bend 

Transit al 850-627-9958 o visite

www.bigbendtransit.org
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CHATTAHOOCHEE GREENSBORO GRETNA QUINCY ST. HEBRON JAMESON HAVANA

7:00 am 7:05 am 7:25 am 7:40 am 7:50 am 7:55 am 8:00 am 8:15 am 8:20 am 8:25 am 8:30 am

8:30 am8:32 am8:45 am8:50 am8:55 am9:05 am9:20 am9:35 am9:40 am

9:40 am 9:45 am 10:05 a 10:20 a 10:30 a 10:35 a 10:40 a 10:55 a 11:00 a 11:05 a 11:10 a

11:10 a11:12 a11:25 a11:30 a11:35 a11:45 a12:00 p12:15 p12:20 p

1:05 p 1:10 p 1:15 p 1:30 p 1:35 p 1:40 p 1:45 p12:55 p12:40 p12:25 p12:20 p

2:10 p 2:05 p 2:00 p 1:47 p 1:45 p2:20 p2:35 p2:50 p2:55 p

Connector does not stop at these 
locations on its return to Quincy.

Connector does not stop at these 
locations on its return to Quincy.

Connector does not stop at these 
locations on its return to Quincy.




