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AUTOBÚS SHOPPERS’

Puerta-a-puerta a Menlo Park, Palo Alto, Redwood City
Efectivo el 1 de septiembre de 2020

El autobús Shoppers’ es GRATIS, abierto a todo el mundo
y acomoda sillas de rueda. Éste es un servicio especial
puerta-a-puerta para la gente que no está cerca del autobús
o se necesita un poco de asistencia adicional, llevándole
directamente desde su casa a su destino. Hay más información
abajo cuando el autobús opera y cómo reservar un viaje.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Ciudad de Meno Park
650-330-6770
menlopark.org/shuttles

Asistencia inmediata de autobús
MV Transportation
650-692-1003

El autobús Shoppers’ está financiado generosamente con
subsidios de nuestros socios::

Destinos en Menlo Park y Palo Alto
Los miércoles y sábados, el autobús Shoppers’ viaja por Menlo Park
y partes de Palo Alto. Los siguientes son destinos de muestra:
• Bancos

• Mercados

• Biblioteca/Burgess Park

• Palo Alto Medical Foundation*

• Centro de Menlo Park

• Sharon Heights Shopping Center

• Farmacías

• Stanford Medical Center*

• Citas médicas*

• Stanford Shopping Center

• Menlo Medical Clinic*

Destinos en Redwood City
Los martes, el autobús Shoppers’ viaja a Redwood City. Los
siguientes son destinos de muestra:
• Costco

• Peninsula Boardwalk Plaza

• Jo-Ann Fabrics and Crafts

• Sequoia Station

• K-Mart

• Sequoia Hospital*

• Kaiser Permanente*

• Stanford Medicine

• Kohl’s

Outpatient Center*

• Marshalls

• Target

• Michaels

• Whole Foods

• Old Navy

• Woodside Plaza

*Si tiene una cita médica, asegúrese de asignar suficiente tiempo o tenga
transporte alternativo para volver a casa por si acaso.
El autobús opera los martes, miércoles y sábados. No hay servicio los días
feriados federales o los días observados. Excepcion: hay servicio el Día
de los Veteranos.

¿Cómo funciona?
El autobús comenzará recogiendo a los pasajeros
a las 9:30 a.m. para llevarles a sus destinos. Los
pasajeros tienen aproximadamente 2 horas en
el destino, y luego el autobús les recogerá para
llevarles a casa a partir de las 12:30 p.m.
¡Además nuestros conductores amistosos le
pueden ayudar, llevando sus compras a la puerta
de su casa!

¿Cómo reservo un viaje?
Este servicio GRATIS opera solamente los
martes, miércoles y sábados desde 9:30 a.m.
hasta 1:30 p.m. Este servicio debe reservarse
con al menos un día de anticipación. Para
reservar un viaje, por favor llame:
Servicio a Redwood City
650-330-2286 (Los martes)
Servicio a Menlo Park y Palo Alto
650-330-2288 (Los miércoles)
650-330-2289 (Los sábados)
El sistema de reservas es un servicio de
mensajería de correo de voz grabado. Le pedirá
su destino deseado, nombre, dirección y número
de teléfono. Si desea que el conductor le llame
antes de llegar a su residencia, por favor avísenos
cuando deje su mensaje.

