•

•

•

•

•

•

Autobús Nu. 22
El autobús nu. 22 ya no proveerá servicio a

•

El autobús nu. 23 ya no ofrecerá servicio a

•

El autobús nu. 89 será cambiado al sur de

Cliffside Park o Fairview. Todos los viajes

Lincoln Harbor. Pasajeros que desean viajar

48th Street y funcionará a lo largo de Park

terminarán en 90th Street en North Bergen.

a Lincoln Harbor desde Boulevard East o

Avenue en Union City y Washington Street en

Pasajeros de Cliffside Park o Fairview que

Hoboken tienen que transferirse del autobús

Hoboken. Esto reemplazará el autobús nu.

desean viajar al sur de 90th Street en North

nu. 23 al Hudson-Bergen Light Rail en las

181 en esta area. Con este cambio, el

Bergen, deben usar los autobuses num. 156,

estaciones de Port Imperial o Hoboken

autobús nu. 89 ahora funcionará 7 días en

159, o 181. Deben de transferirse en 90th

para terminar su viaje.

semana, con nuevo servico de mediodía y

Pajeros que anteriormente usaban el “shuttle

servico de cada hora en las noches.

Street o 49th Street al autobús nu. 22 para

•

•

service” de NY Waterway Boulevard East,

Para un viaje más rápido entre Union City

deben de tomar el autobús nu. 23 para viajar

Street Station en North Bergen en los días

y Hoboken, deben de tranferirse al

al terminal de NY Waterway-Port Imperial

laborales y fines de semana.

Hudson-Bergen Light Rail en la estación

Ferry .

reemplazar el autobús nu. 89 para esos

•

•

funcionará entre Newport Centre en Jersey

Boulevard East y Hoboken será reducido.
Favor de referirse al itinerario del autobús
nu. 23 para más detalles.

Hudson-Bergen Light Rail en Union City y la
49th Street a los autobuses num. 22, 22X, o

átraves de 48th Street.
Place o Pavonia-Newport, deben
tranferirse al Hudson-Bergen Light Rail en
la estación Bergenline Avenue y ahorrar
de 20 a 30 minutos en su viaje.

Para servicio más rápido entre Union City y
Hoboken, deben transferirse al Hudson-

Union City de Hudson-Bergen Light Rail
Pasajeros que desean viajar a Exchange

•

89 para servicio a Hoboken.
•

Bergen Light Rail en la estación de

•

Bergenline Avenue y ahorrar de 15 a 20

•

minutos en su viaje.
•

Para pasajeros del autobús nu. 181 que
viajan entre Union City y Hoboken a lo largo
de Park Avenue y Washington Street, ahora
deben usar los autobuses num. 22 o 89.
Favor de referirse a los itinerarios del los
autobuses num. 22/22X o 89 para más
detalles.

Usted puede usar su pase mensual de
NJ TRANSIT de 2-Zonas (o más) para
cualquier viaje en el Hudson-Bergen Light Rail
sin costo adicional durante el tiempo que el
pase es válido.
Pasajeros le pueden comprar al chofer del
autobús un boleto de transbordo de una zona
por $.60, cual es válido para conectar al
Hudson- Bergen Light Rail. Pasajeros que
compren boletos en las TVMs (máquinas
despenzadoras de boletos) en el HudsonBergen Light Rail pueden tambien comprar
boletos de transbordo de una zona durante la
transacción, cual son válidos para conectar a
un viaje en autobús de una zona.

Para Más Información, Visite:

estación GW Bridge. Deben transferirse en

City y la estación Bergenline Avenue en

•

El autobús nu.181 solamente funcionará
entre la estación Bergenline Avenue del

Servico en el autobús nu. 86 durante el
mediodía, noches y fin de semana sólo

East y Hoboken, deben de tranferirse al

El servicio del autobús nu. 23 entre

•

Bergenline Avenue.

Para un viaje más rápido entre Boulevard

minutos en su viaje.

Favor de referirse a los itinerarios de los
para alternativas de servicio a lo largo de

Weehawken.

de Port Imperial y ahorrar de 15 a 20

•

Autobús Nu. 181

autobuses num. 22, 84, 156, 159, o 181

Imperial Light Rail y el Ferry Terminal en

Hudson-Bergen Light Rail en la estación

los autobuses nu. 22/22X para más detalles.

City y 77th Street en North Bergen.

Autobús Nu. 23

directo y frequente a la estación de Port

22X/22. Favor de referirse a los itinerarios de

Park Avenue a todo tiempo. El autobús nu.
Bergenline Avenue y 31st Street en Union

avenues. Favor de referirse a los itinerarios

El autobús nu. 23 ahora ofrece servicio

y New York avenues. Pasajeros en esta area

86 ya no tendrá servicio a lo largo de

Hoboken átraves de Bergenline y New York

detalles.

•

El autobús nu. 89 ya no funcionar entre

El autobús nu. 86 funcionará a lo largo de

Los autobúses num. 22, 23, 86, y 89 son
líneas de tarifa exacta. El chofer no carga
con dinero y no puede dar cambio. Billetes
de un dolár son aceptados.
El autobús nu. 181 es una línea de servicio
completo. El chofer le puede dar cambio.
$1, $5, $10, $20 dolares y monedas son
aceptados. Los choferes no tienen que
aceptar billetes mayor de $20. Para su
conveniencia, le recomendamos comprar su
boleto antes de abordar o pagar con cambio
exacto.

Flexibilidad al Viajar

ahora deben de usar los autobuses nu.
•

pasajeros que viajan entre Union City y

de los autobuses nu. 22/22X para más

•

Union City y Hoboken átraves de Bergenline

Autobús Nu. 86

20 minutos en su viaje.
Un nuevo autobús nu. 22X será creado para

•

•

Algunos servicios serán extendidos a 90th

terminar el viaje.

de Bergen Line Avenue y ahorrar de 15 a

Información de Boletos y Tarifas

Autobús Nu. 89

Autobús Nu. 23 (siga)

Hoboken Terminal Foro al Cliente en las vias
de autobuses en el terminal de Hoboken.
• Miércoles, 29 de marzo, del 2006
• 7:00 a.m. - 9:30 a.m.
• 3:30 p.m. - 6:30 p.m.
Hoboken Terminal Servico al Cliente
• Lunes a Viernes, 6:30 a.m. - 8:00 p.m.
Supervisor de la estación Bergenline Avenue
• Lunes a Viernes, 6:00 a.m. - 3:00 p.m.

Mi Conexión
Si usted ve esta seña en su
autobús, quiere decir que su
autobús hace conexión con el
Hudson-Bergen Light Rail.

Hudson County
Bus Service
Changes
Effective April 8, 2006
www.njtransit.com

Affected Routes/Autobuses Afectados:
22 - Hillside
23 - Hoboken - North Bergen
86 - Nungessers - Exchange Place
89 - North Bergen - Hoboken
181 - Hoboken - New York

Good News for
Hudson County Bus Riders
NJ TRANSIT restructured bus service to
better serve customers’ travel needs. The
changes resulted in a simplified route
structure that takes advantage of the light rail
system’s reliability and convenience to
improve customer trip times and reduce
delays.

Buenas Noticias para Pasajeros del
Condado Hudson
NJ TRANSIT hizo cambios al servicio de
autobús para mejorar los viajes de nuestros
pasajeros. Los cambios han resultado en una
estructura más simple, aprovechando el
servicio fiable y conveniente del HudsonBergen Light Rail cual mejora sus viajes y
disminuye retrasos.

Condado Hudson
Ajustes al Servicio
de Autobús

Efectivo el 8 de abril, del 2006
www.njtransit.com

