
CONNECT

MÁS INFORMACIÓN: bft.org/ConnectOnDemand | 509.735.5100

CÓMO VIAJAR
Viajar en BFT CONNECT es fácil  y, hasta nuevo aviso,  
los viajes son GRATIS.

Descargue y abra la aplicación Via en su teléfono inteligente o  
llame al 509.204.4189 para reservar un viaje.
Horario de atención: Lunes a viernes, de 6 a.m. a 10 p.m. | Sáb. 7 a.m. - 10 p.m.

Confirme su ubicación. Entra en el lugar donde quieres que te recojan y 
oprime “Confirmar mi ubicación”. Es posible que se le solicite  que camine 
hasta una esquina cercana.

Elija uno o dos pasajeros. Actualmente, CONNECT es un servicio de 
transporte compartido para 2 personas. Permitiendo a cada persona un 
acompañante adicional (total de 4) para viajar

Elige tu destino. Elija entre las paradas designadas, llamadas Conexiones de 
Tránsito, que se ofrecen para su viaje. Si ya estás en una parada designada, 
puedes elegir volver a cualquier lugar de la misma zona y te dejarán en una 
intersección cercana.

Por ahora, los viajes son GRATIS. En el futuro, podrá utilizar su pase de 
autobús BFT para pagar una parte de su viaje.

¡Entra, y viaja con estilo! Se requieren mascaras.
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BFT CONNECT está diseñado principalmente para llevarte desde tu casa a una ruta 
de autobús frecuente y de uelta, bajo demanda y con estimaciones de llegada en 
tiempo real en la aplicación Via.

CONNECT es un servicio de transporte compartido, por lo que puede viajar con 1-2 
personas más a lo largo de su ruta, cada uno de ellos viajando a diferentes lugares. 
Los pasajeros pueden viajar con un acompañante adicional.

CONNECT será un servicio premium con una tarifa de $3.00, pero también podrá 
viajar con un BFT Bus Pass o Freedom Pass. Por ahora y hasta nuevo aviso, 
CONNECT es un servicio gratis.

Descargue y abra la 
aplicación Via  o  

llame al 
509.204.4189 para 
reservar un viaje.


