
CASCADES EAST TRANSIT
SERVICIO DE DIAL-A-RIDE DE LA PINE 
Opera de lunes a viernes, 6am - 6pm
Abierto al público, puerta a puerta, accesible según la ADA

 Paulina View Rd

Área de servicio
ampliada*
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Llame al 541-385-8680 o visite
CascadesEastTransit.com/LaPine

 para más información y para
programar su viaje!

Big Meadow Dr

La Pine Dial-A-Ride 
Área de servicios

* Please note  that some gravel or
unmaintained roads may not be accessible
during the winter months by public transit,
especially areas of Meadow Ln and West Dr. 

¡CET está expandiendo el límite del
área de servicio Dial-A-Ride en La

Pine a partir del 1 de abril de 2021!
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https://cascadeseasttransit.com/LaPine


Llame al 541-385-8680 de lunes a viernes de 7am - 4 pm. Elija
1 para inglés, 2 para español. Elija 2 para Dial-A-Ride 
Proporcione la información de su viaje, incluidas todas las
direcciones y los horarios de recogida y devolución solicitados 
Llame al menos 24 horas y hasta 30 días antes para
programar su viaje 
Esté listo 30 minutos antes de la hora de recogida y 65
minutos antes de la hora de su cita 
Si no puede realizar su viaje, ¡llámenos al menos 60 minutos
antes de su reserva!

NOTE: Unexpected delays may occur due to traffic, passenger delays, or weather.
CET's drivers are instructed to leave after 5 mins if passenger does not show.

Llame al 541-385-8680 o visite
CascadesEastTransit.com/LaPine
para obtener más información.

¿Cómo configuro un viaje?

CÓMO CONDUCIR DURANTE LAS RESTRICCIONES DEL COVID-19
Se requieren cubiertas para la cara al abordar y
viajar en autobuses, así como en las paradas de
autobús, refugios e instalaciones

Mantenga 3 pies de distancia entre los pasajeros y
manténgase a 6 pies de distancia del conductor; las
tarifas están suspendidas hasta nuevo aviso.

Siéntese en los asientos asignados y respete los
límites máximos de ocupación en cada autobús

http://cascadeseasttransit.com/LaPine

