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SEPTA ofrecerá grandes descuentos en pases semanales en septiembre
A partir de la semana del 13 de septiembre, 25% de descuento en todos los pases
TransPass y TrailPass semanales
FILADELFIA (19 de agosto de 2021) - SEPTA se está preparando para dar la bienvenida a más
personas al sistema de transporte el próximo mes, y ofrecerá un gran descuento en pases
semanales para ayudar a los pasajeros a que regresen al sistema.
"SEPTA desempeñará un papel importante en la recuperación de la región de la pandemia y
estamos contentos de ver que más pasajeros comienzan a regresar", dijo la Gerente General y
CEO de SEPTA, Leslie S. Richards. “Nuestros empleados han trabajado arduamente para
mantener los servicios esenciales durante la pandemia y queremos que los residentes sepan
que estamos listos para llevarlos al trabajo, la escuela, los restaurantes, eventos especiales y
otros destinos”.
“Esta promoción nos brinda la oportunidad de mostrar a los pasajeros nuevos y recurrentes que
SEPTA es la forma asequible, conveniente y segura de ir al trabajo, las citas médicas, el
entretenimiento y otros destinos”, dijo Leslie S. Richards. "También queremos mostrar nuestro
agradecimiento a los pasajeros que han contado con SEPTA durante la pandemia".
Si bien esta promoción no comienza hasta el 13 de septiembre, SEPTA lo anuncia con
antelación para que los pasajeros que normalmente compran pases mensuales puedan decidir
si quieren cambiar a pases semanales para septiembre. Los pases semanales se venden a
partir del miércoles de la semana anterior hasta el martes de la semana válida y son válidos
para viajar entre las 12:01 a.m. del lunes y las 2 a.m. del lunes siguiente.
Estos son los descuentos de pases semanales que estarán disponibles para los pasajeros a
partir de la semana del 13 de septiembre:
Weekly Pass

Regular Price

Sale Price

Savings

TransPass

$25.50

$19

$6.50

TrailPass – Zona 1

$28.25

$21

$7.25

TrailPass – Zona 2

$39

$29

$10

TrailPass – Zona 3

$47

$35

$12

TrailPass – A cualquier lugar

$55.75

$42

$13.75

TrailPass – A otros condados

$30.75

$23

$7.75

Los pasajeros pueden cargar pases semanales con descuento en todos los lugares de ventas,
incluidas las oficinas de ventas de SEPTA, las máquinas de tarifas de las estaciones y en línea
en septakey.org. Los pasajeros que necesiten una Tarjeta SEPTA Key también pueden
comprarla en las oficinas de ventas de SEPTA o en las máquinas de las estaciones.
SEPTA pronto anunciará los detalles sobre otras mejoras planificadas para septiembre,
incluidos nuevos horarios con servicio adicional. También se quiere recordar a los pasajeros
que el estacionamiento en las estaciones de Tren Regional seguirá siendo gratuito hasta
octubre, y que las oficinas de ventas de las estaciones que hayan estado cerradas volverán a
abrir la primera semana de septiembre.
Para obtener más detalles sobre horarios y tarifas, visite septa.org. Las actualizaciones en
tiempo real también están disponibles en la página web y en Twitter siguiendo a @SEPTA.
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