Programa Go Pass de Commute.org | Lea antes de usar su tarjeta Clipper
Bienvenido!
Aquí está su nueva tarjeta Clipper, cargada con el pase anual Caltrain, llamado Go Pass. El pase es válido desde
ahora hasta el 31/12/2021. Debería esforzarse a usar el pase al menos 20 veces al mes. A continuación, se
ofrece una descripción general sobre el uso de su tarjeta Clipper:

ETIQUETA AL ABORDAR Y BAJAR EN CADA PASEO
En cada viaje de Caltrain:
• Antes de abordar, sostenga la tarjeta sobre el
lector Clipper (escuchará un pitido y verá un
luz verde o amarilla)
• Viaja en tren
• Después de bajarse del tren, etiquete en un
lector de tarjetas Clipper en la plataforma de
la estación.
Para que su Go Pass sea válido cada vez que viaje,
debe activar y desactivar su tarjeta Clipper en cada viaje.
Si no, un conductor puede verificar su tarjeta y emitir una multa de $75.
NOTA: En caso de pérdida o robo, las tarjetas Clipper de este programa Go Pass NO PUEDEN reemplazarse.
•
•
•

Commute.org ofrece servicios de transporte gratuitos a Caltrain. Visite: www.commute.org/shuttles
Para viajar en SamTrans, VTA o Muni para acceder a Caltrain, puede agregar valor en efectivo a su tarjeta
Clipper en las máquinas expendedoras de boletos de Caltrain o en el mostrador de Whole Foods y
Walgreens. Más opciones para añadir fondos: www.clippercard.com/ClipperWeb/locations.
Programa de viaje a casa garantizado: si viaja al trabajo en el condado de San Mateo y si ocurre una
enfermedad o emergencia, cubriremos el costo de llevarlo a casa: www.commute.org/rewards

Mientras el Área de la Bahía se recupere de COVID, Caltrain continuará aumentando servicio. Para el último horario:
• www.caltrain.com/schedules
Consejos para los motociclistas sobre cómo llevar bicicletas a bordo, estacionamiento y otros temas:
• www.caltrain.com/riderinfo
Caltrain funciona desde las 4:30 am hasta las 11:00 pm.
¡Los mejores deseos para mejores viajes diarios!
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