
¡Pruebe Rideshare

y ahorre!

RESIDENTES DE 
SAN RAMON:

Go San Ramon es un programa piloto 
ofrecido por County Connection en 
asociación con Livermore Amador 
Valley Transit Authority y la Ciudad 

de San Ramon.

PREGUNTAS?

(925) 455-7500

¡Reciba hasta $5 de 
descuento en cada 
viaje!

countyconnection.com/
gosanramon
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San Ramon Regional
Medical Center

BR 11 & Kaiser

San Ramon
Transit Center

City Center

West Dublin
BART

Dublin/
Pleasanton BART

Alcosta Senior and
Community Center

SAN RAMON

DUBLIN

¡Pagaremos la mitad 
de la tarifa (hasta 
$5) cuando usted 

viaje dentro del área 
de servicio!



Cómo funciona:
Descargue la aplicación de 
Uber o Lyft.

Preguntas 
frecuentes
¿Cuándo es válido Go San Ramón?

A partir del 1º de marzo de 2020, Go 
San Ramon es válido para viajes en 
cualquier día de la semana durante el 
horario de servicio regular de ruta fija 
de County Connection:

Días laborables, 4:30 am - 11:00 pm 
Fines de semana, 7:00 am - 10:30 pm

Go San Ramon estará disponible 
provisionalmente por un año, sujeto a la 
disponibilidad de fondos.

¿Dónde es válido Go San Ramón?

Go San Ramon es válido para los viajes 
que comienzan y terminan dentro del 
área de servicio designada. El área de 
servicio incluye partes del sur de San 
Ramon, así como el San Ramon Transit 
Center, San Ramon Regional Medical 
Center, Kaiser, Alcosta Senior and 
Community Center, y las estaciones 
BART de West Dublin y Dublin/
Pleasanton.

¿Cuánto tiempo de espera debo 
calcular para que llegue mi vehículo?

Los tiempos de espera reales dependen 
de cuántos conductores se encuentran 
actualmente en el área, pero en la 
mayoría de los casos un viaje puede 
llegar en 10 o 15 minutos.

Para Lyft, seleccione 
Promos en las opciones 
del menú. Ingrese el 
código de promoción 
GOSANRAMON y 
seleccione “Apply”.

Para Uber, conéctese a 
http://bit.ly/gosanramon 
o escanee el código QR 
para ingresar el número de 
teléfono asociado con su 
cuenta de Uber.

Su descuento se aplicará 
automáticamente una vez 
que su viaje concluya.

Tenga en cuenta que para 
calificar para el descuento: 

 » Debe seleccionar 
una opción de viaje 
compartido (UberPool o 
Lyft Shared).

 » Tanto el comienzo como 
el final de su viaje deben 
estar dentro del área de 
servicio.

 » Su viaje debe realizarse 
durante el horario de 
servicio regular de ruta 
fija de County Connection 
(consulte las preguntas 
frecuentes).

Prepare su viaje usando 
UberPool o Lyft Shared.

¿Se requiere dar propina?

Las propinas son opcionales. Go 
San Ramón no cubre el costo de las 
propinas.

¿Hay servicio para personas con 
incapacidades?

Sí, actualmente Uber ofrece vehículos 
accesibles en silla de ruedas. County 
Connection también ofrece un servicio 
de paratránsito conforme a la ley ADA. 
Llame al (925) 680-2066 o (925) 680-
2067 para obtener más información.

¿Por qué Go San Ramon sólo está 
disponible para partes de San Ramon?

Go San Ramon es un servicio piloto 
de 12 meses y está disponible para 
aquellas áreas de la ciudad donde no se 
ofrece el servicio de transporte público 
de ruta fija.

¿Qué pasará después del período 
piloto de 12 meses?

Basándose en la demanda y los fondos 
disponibles, County Connection 
evaluará la demanda del servicio, los 
costos y la viabilidad, con la aportación 
de San Ramon y LAVTA. Después del 
piloto se hará una recomendación para 
continuar, ampliar o eliminar el servicio.

¿Dónde hay servicio de ruta fija en 
San Ramon?

Para conocer las rutas fijas, el servicio 
expreso y los horarios en San Ramon, 
conéctese a countyconnection.com.


