
Para identificar barreras y proporcionar

Soluciones para la provisión de un 

público confiable, de calidad y 

coordinado transporte en el 

centro oeste de Texas.

Planeamos proporcionar servicios de transporte 
asequibles, accesibles y conectados que permitan 
el acceso al empleo, la educación, la atención 
médica y el comercio, y que satisfagan las 
necesidades sociales de las comunidades en
el centro oeste de Texas.

Un seguro, confiable, rentable, y una 

red de transporte sin interrupciones que 

proporciona movilidad, mejor calidad 

de vida y un estímulo para el desarrollo 

económico en el centro oeste de Texas.

La región del oeste central de Texas 7 
regionalmente La Planificación Coordinada de 
Transporte (RCTP) cree que los esfuerzos realizados 
a través de la planificación y coordinación 
eventualmente ayudarán a superar algunas de las 
barreras y obstáculos de transporte para nuestra 
área. Las partes interesadas del West Central Texas 
RCTP crean y mantienen un plan a largo plazo del 
sistema de transporte de la región.



• Brown
• Callahan
• Coleman
• Comanche
• Eastland
• Erath

• Nolan
• Rural Taylor
• Runnels
• Shackelford
• Stephens

Brindamos transporte seguro, confiable y económico
para los ciudadanos de Abilene.

QUE HACEMOS
• Servicio de ruta fija: Proporcionamos ocho rutas fijas lunes a 
viernes y seis rutas fijas en sábados, que se distribuyen
geográficamente a través de la ciudad.
• Servicio de paratránsito: Proporcionamos ADA puerta a 
puerta servicio de paratránsito para pasajeros certificados de 
ADA elegibles para paratránsito.
• Servicio nocturno: ofrecemos reserva anticipada,
servicio de acera a acera bajo demanda después de las 6:15 
p.m. hasta las 11:45 pm, de lunes a sábado.

Proporcionar transporte rural
para residentes de:

• Fisher
• Haskell
• Jones
• Kent

• Knox
• Stonewall 
• Throckmorton

días de servicio
Todos los servicios se brindan de lunes a 
sábado. No hay servicio los domingos o en el
siguientes días festivos: día de año nuevo,
Memorial Day, 4 de julio, Día del Trabajo, 
Acción de Gracias y Navidad.

Proporcionar transporte público a los 
residentes dentro del Distrito de Tránsito 
Rural de South Plains (SPRT) que es
compuesto por 17 condados:
        • Bailey
        • Crosby
        • Cochran
        • Dickens
        • Floyd
        • Garza
        • Hale
        • Hockley
        • King

• Lamb
• Lynn
• Mitchell
• Motley
• Rural Lubbock
• Scurry
• Terry
• Yoakum

Proporcionar servicio de autobuses para tránsito 
Para cualquier necesidad de transporte. El costo 
es basado en las pautas de pobreza. Sirve a 
Callahan, Eastland, Jones, Shackelford, Stephens 
y los condados de Taylor.

City And Rural Rides hace que el transporte 
esté disponible para el público en general por 
varias razones. Al servicio de la siguiente área:

Para planificar tu viaje 
Marque: 2-1-1, visite: www.wctxrides.
com, o envíe un correo electrónico: 
wctxRides@gmail.com
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