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Orientation to Ontario

ETIQUETA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Muchas comunidades de Ontario tienen 
sistemas de transporte público como 
trenes, metro, transporte ligero rápido 
(LRT, en inglés), tranvías y autobuses.

Paradas y estaciones

• Los vehículos de transporte público 
se detienen en estaciones o paradas 
marcadas.

• Todos los vehículos de tránsito 
anuncian la próxima parada y la 
muestran en una pantalla.

• Algunas paradas de transporte 
público tienen pequeñas casetas y 
otras pueden solo tener un letrero.

• Los conductores de transporte 
público se detienen cuando ven a 
alguien esperando en una parada.

• Los pasajeros pueden presionar un 
botón o tirar de una cuerda para 
pedirle al conductor que se 
detenga.

• Las estaciones de transporte 
público suelen ser para trenes, 
autobuses y LRT. Son estaciones 
techadas con asientos, información, 
tiendas y baños públicos.

• Los trenes y autobuses paran en las 
estaciones durante un período de 
tiempo determinado, incluso si 
nadie está esperando y nadie ha 
solicitado una parada.

Rutas y horarios

Las aplicaciones para teléfonos 
inteligentes pueden ayudarlo a planificar 
su viaje, verificar el horario y ver cuándo 
llegará el próximo vehículo.

Pago de pasajes

• Cuando suba a un vehículo, pague 
su pasaje con el monto exacto, ya 
que el conductor no puede darle 
cambio.

• Es ilegal viajar sin pagar; podría 
recibir una multa.

• Compre boletos o tokens en las 
estaciones y en algunas tiendas.

• Si planea tomar transporte 
público muchas veces en un solo 
día, puede comprar un pase de un 
día.

• Compre sus pasajes en 
distribuidores autorizados para 
evitar recibir pasajes falsos o 
tarjetas robadas.

Transferencias

• Cuando pague su pasaje, obtenga 
una transferencia en papel de una 
máquina o del conductor para que 
pueda cambiarse a otro autobús.

Viajar en transporte público: Sea 
respetuoso con los trabajadores de 
transporte público y siga estas cortesías: 
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• Los sistemas de transporte público 
tienen rutas establecidas; los mapas 

• y horarios están disponibles en línea y 
en las estaciones.

• Los horarios pueden cambiar los fines 
de semana y días feriados.

• Los sistemas de transporte público 
utilizan su sitio web, la radio y las 
redes sociales para anunciar retrasos.



• Espere en la fila para abordar y 
permita que las personas salgan 
primero.

• No empuje en estaciones o 
vehículos llenos de gente y quítese 
la mochila.

• Aléjese de las puertas después de 
ingresar al vehículo.

• Ofrezca su asiento a personas 
mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y 
personas que viajan con niños 
pequeños.

• Mantenga los pies y las bolsas en el 
suelo.

• Use audífonos para escuchar música 
y hable en voz baja por teléfono.

• No deje su basura en el vehículo
• No se permite fumar en vehículos de 

transporte público, paradas ni en 
estaciones.

Transporte público con acceso para 
personas con discapacidades

Los sistemas de transporte público de 
Ontario proporcionan vehículos con 
acceso para personas con discapacidades 
que pueden usar sillas de ruedas u otros 
aparatos para movilidad, como bastones 
o muletas, para viajar en transporte 
público.

También hay servicios especiales de 
transporte público con acceso especial 
que deben reservarse con anticipación. El 
costo es el mismo que el del transporte 
público local, pero los pasajeros deben 
ser elegibles para el servicio. 
Comuníquese con su sistema de 
transporte público local para obtener 
información sobre el transporte con 
acceso especial.

TAXIS Y VIAJE COMPARTIDO [RIDE 
SHARE]

• Los taxis están regulados por 
el gobierno y el permiso del 
conductor debe estar visible 
en el vehículo. Los taxis usan 
taxímetros. Algunos servicios 
de taxi tienen tarifas fijas 
para viajes más largos.

• Las comunidades más 
grandes también tienen 
aplicaciones de viajes 
compartidos como Uber y 
Lyft, que le permiten solicitar 
y pagar a un conductor a 
través de su teléfono 
inteligente. Estos 
conductores no tienen 
licencia de taxi.




