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PASO 1:
Siga las instrucciones 
de la máquina y use la 
pantalla táctil para hacer 
su selección. 

PASO 2: 
Pague la cantidad que 
aparece en la pantalla 
con dinero en efectivo, 
tarjeta de crédito o 
débito, Apple Pay o 
Google Pay.

PASO 3: 
Recoja su boleto de 
la ranura en la parte 
inferior de la máquina.

ANTES DE SUBIR A TEMPO

•  Use los cruces peatonales, los pasillos y las aceras 
inclinadas para acceder a las estaciones de Tempo.

•  Párese detrás de la franja de advertencia amarilla y 
manténgase a una distancia prudente del autobús.

•  No camine, monte en bicicleta, patineta, o escúter, 
ni maneje en los carriles exclusivos para autobuses. 
Los carriles para autobuses son exclusivamente para 
autobuses y vehículos de emergencia. 

•  Manténgase alerta y tenga mucho cuidado mientras 
se acostumbra a los nuevos patrones de tráfico.

•  Los agentes de la plataforma Tempo viajan por la 
línea para ayudar a los pasajeros en la estación. Los 
agentes de la plataforma pueden ayudar con las 
direcciones, con las máquinas de venta de boletos 
(TVM) y otros asuntos de información.

Tempo de AC Transit es el nuevo 
servicio de autobús de tránsito 
rápido del Este de la Bahía. La 
Línea 1T de Tempo introduce 
nuevas características, mejoras en 
la infraestructura y actualizaciones 
de la seguridad.

Lea y aprenda a usar Tempo, viajar 
con seguridad, pagar su tarifa y 
distanciarse físicamente a bordo.

Para más información, visite 
actransit.org/Tempo o llame 
al (510) 891-4777.

La Seguridad 
es Prioritaria Con Tempo, llegue a su destino más rápidamente 

pagando en la estación antes de subir al autobús.

El coste de viajar en Tempo es el mismo que el 
coste de las tarifas locales de AC Transit. Los 
pasajeros pueden usar cualquier boleto o pase 
válido de AC Transit para pagar la tarifa en Tempo. 
Las transferencias a otros autobuses requieren 
una tarifa adicional, excepto en el All Nighter.

Se requiere un comprobante de pago a bordo y 
el hecho de no mostrarlo puede resultar en una 
citación.

Pague su Tarifa
Clipper es la mejor manera de 
pagar su tarifa Tempo. Toque 
con su tarjeta Clipper uno de 
los lectores disponibles 
en la estación.

Use la máquina 
expendedora de boletos 
(TVM) de su estación 
para comprar un boleto 
de papel para un viaje 
sencillo o un pase diario.

Pague su tarifa con su dispositivo 
móvil. Descargue la nueva 
aplicación de AC Transit para 
iOS y Android. Use la aplicación 
para comprar tarifas de un solo 
viaje, pases diarios y más.

MANERAS DE PAGAR:

•  Los boletos de papel de las máquinas 
expendedoras de boletos (o TVM) para 
un solo viaje son válidos por 90 minutos. 

•  Las máquinas no dispensan ningún cambio 
ni ofrecen reembolsos.  

•  Las máquinas no aceptarán pagos en efectivo 
de más de $2.00 sobre la cantidad adeudada. 

•  No se puede añadir dinero o valor a las tarjetas 
Clipper en las estaciones Tempo.  

Consejos TVM

Si se encuentra con una máquina que 
no funciona y no puede pagar su tarifa, súbase a 
bordo del autobús y alerte al Servicio de Atención 
al Cliente al (510) 891-4777.

Usando la Máquina
Expendedora de Boletos

COMPROBANTE DE PAGO:
Asegúrese de conservar su boleto o pase, ya que
se realizarán inspecciones periódicas para garantizar 
que todos los pasajeros tengan un comprobante de 
pago válido. Los agentes de la plataforma pueden 
ayudar con la forma de pago, 
pero no tienen acceso a dinero
en efectivo en las máquinas 
expendedoras y no emiten 
citaciones. 

ESTACIÓN EN
LA ACERA
Salida a la derecha

ESTACIÓN EN  
LA MEDIANA
Salida a la izquierda

Línea 1T

Línea 1T Tempo: 
Las tarifas comienzan
el 9 de noviembre



ENTRANDO Y SALIENDO DEL AUTOBÚS

Puertas
Centrales

Puerta
Delantera

Puertas
Traseras

Este folleto está disponible en inglés, español, chino y 
vietnamita. Para recibir una copia en su idioma preferido, 
llame al (510) 891-4777 o recoja una copia en el Centro 
de Servicio al Cliente en 1600 Franklin Street.

This brochure is available in English, Spanish, Chinese, 
and Vietnamese. To receive a copy in your preferred 
language, call (510) 891-4777 or pick one up at the 
Customer Service Center at 1600 Franklin Street.

本手册有英语、西班牙语、中文和越南语版本。 
如果想获取一份您需要的语言版本，请致电 
(510) 891-4777 或前往位于 1600 Franklin Street 的客
户服务中心领取。

Tài liệu này có sẵn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung 
Quốc, và Việt Nam. Để nhận một bản sao bằng ngôn ngữ 
ưa thích của quý vị, hãy gọi số (510) 891-4777 hoặc đến 
lấy một bản tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng ở số  
1600 Franklin Street.

LÍNEA TEMPO 1T DE AC TRANSIT

0507-20-EN

1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Pruebe la nueva versión beta de nuestra función de capacidad de pasajeros en tiempo real para la Línea 1T 
de Tempo. Ahora puede averiguar cuántos asientos están disponibles antes de subir a bordo. Planifique su 
viaje basándose en la capacidad y la información de salida en tiempo real antes de llegar a la estación. Esta 
característica se ofrece como parte del plan de acción reNew de AC Transit, que describe nuestro compromiso 
múltiple para un Este de la Bahía saludable.

Encuentre información sobre la
capacidad de pasajeros en tiempo real en 

actransit.org/ACTRealTime

Capacidad de pasajeros en tiempo real
ahora en la línea 1T

•  Para asegurar que se mantenga la distancia física 
de seis pies del COVID-19, cada autobús Tempo 
puede acomodar un máximo de 16 pasajeros. 

•  Los autobuses Tempo llenos o con exceso de 
capacidad no pueden añadir más pasajeros de 
manera segura. Por favor, no suba a bordo y espere 
al próximo autobús disponible. 

•  Los autobuses de Tempo llenos mostrarán 
un letrero de “SÓLO BAJADAS” y se detendrán en 
todas las estaciones, pero las puertas no se abrirán 
a menos que un pasajero solicite una parada. 

•  Cuando un pasajero sale del autobús, se le 
puede pedir a usted que no suba debido a las 
aglomeraciones. Ayúdenos a mantener a salvo 
a nuestros pasajeros y conductores de autobús 
esperando al próximo autobús. 

•  Use la nueva función de capacidad de pasajeros en 
ACT RealTime o compruebe los mensajes digitales 
para ver cuándo está disponible el próximo autobús. 

Capacidad en los
Autobuses Tempo

Rider Capacity Limit
Due to COVID-19

MAXIMUM

El abordaje por múltiples puertas minimiza las 
aglomeraciones permitiendo a los pasajeros subir a 
bordo a través de múltiples puertas; algunas puertas 
están diseñadas para facilitar aún más el abordaje.

Los autobuses Tempo se detienen en todas las 
estaciones, pero los pasajeros deben tirar del cordón 
para alertar al conductor de que quieren bajarse.

Abordaje por 
múltiples puertas

No está lleno

Un poco lleno

Lleno

Lo que hay que saber antes de ir 
(y cuando llegue allí)

Cómo usar 
Tempo

¿Está muy lleno el autobús? Los pasajeros 
de la línea 1T pueden comprobar las 
aglomeraciones en el siguiente autobús 
usando su dispositivo móvil. Use los iconos 
para saber si su autobús ha alcanzado 
su capacidad máxima.


