Métodos de pago sin contacto

Tarifas de DART

Compre su boleto y reserve su viaje usando uno de
estos métodos sin contacto, ya que no se aceptan
tarifas en efectivo, pases ni vales impresos.

Tarifa de ida o vuelta de GoLink

$

Tarifa de ida o vuelta de GoLink - Reducida

$

Pase AM/PM - Local

$

Pase AM/PM - Reducido

$

Mediodía - Local (9:30 a.m. - 2:30 p.m.)

$

2.00

Pase del Día - Local

$

6.00

Tarjeta GoPass® Tap

Introducción de GoLink Inland Port
Connect, un servicio a pedido proporcionado

Compre una tarifa GoLink haciendo
clic en GoPass Tap para ir a su cuenta
de la aplicación GoPass o llamando al
877-631-5278.

por la Asociación de Administración de
Transporte de Inland Port del Sur del Condado de
Dallas (Southern Dallas County Inland Port
Transportation Management Association, IPTMA).

Tarjeta de crédito/débito

Compre su tarifa en la aplicación GoPass o
por teléfono al 877-631-5278 con su tarjeta
de crédito o débito.

Mediante una lista creciente de proveedores de
servicios, GoLink ofrece un transporte conveniente de
puerta a puerta en su área.
También tiene la opción de usar UberPool para sus
viajes, lo que le ofrece, incluso, mayor flexibilidad.
Utilícelo para ir al trabajo, regresar a su hogar o para
conectarse a otros servicios de transporte público.

Durante el período introductorio, GoLink estará
disponible para el público en general. En enero de 2021,
es posible que se restrinja el servicio a viajeros de
empleadores participantes. Asegúrese de preguntarle
a su empleador sobre unirse a la IPTMA para que usted
pueda aprovechar este servicio al máximo.

Vale la pena usar la aplicación GoPass®
y GoPass® Tap de DART.
Al comprar su tarifa GoLink con la aplicación GoPass o
con la tarjeta GoPass Tap, automáticamente obtiene la
mejor tarifa cada vez que viaja.
Con el límite de tarifas en una tarjeta GoPass Tap
registrada, nunca paga más que el costo total de un Pase
del Día en un solo día (local o reducido) ni el costo total
de un Pase Mensual en un mes calendario. Recuerde
acercar al validador la tarjeta vinculada a su aplicación
GoPass cuando viaje en otro servicio de DART.

DART.org/GoLink

¿Tiene preguntas acerca de cómo reservar un viaje?
Llame al 877-631-5278.

Tarifas de GoLink de DART
•	Su tarifa de GoLink está cubierta por una tarifa
sin contacto de DART válida cuando reserva a
través de la aplicación GoPass o llama al
877-631-5278.
• Las tarifas son por persona, por viaje. Los niños
menores a 5 años viajan gratis cuando están
acompañados por un adulto que tiene una
tarifa válida.
Nota: Si utiliza GoPass Tap, cada persona debe
tener su propia tarjeta GoPass Tap.

Tarifas UberPool
•

•

$1* – viaje hacia o desde el centro de tránsito
o la estación de DART designados hacia
cualquier lugar. (Los precios son por persona,
por viaje, incluidos los niños)
$3 – viaje de un punto a otro, hacia o desde
cualquier ubicación dentro de una sola zona.
(Los precios son por persona, por viaje,
incluidos los niños)

* La tarifa de $1 no se aplica durante el período de introducción.
Después de esto, se cobrará a los pasajeros por estos viajes.

2.50
1.25
3.00

1.50

Pase del Día - Regional

$

12.00

Pase del Día - Reducido

$

Pase Mensual - Local
Pase Mensual - Regional
Pase Mensual - Reducido

$

3.00

96.00

192.00

$

48.00

$

Una tarifa de ida o vuelta de GoLink es válida solo
para un viaje simple de GoLink. Sin conexiones.
Esta tabla no incluye todos los tipos de tarifas
disponibles. Para obtener una lista completa de
tarifas y opciones de tarifas de viaje de ida o vuelta
adicionales, visite DART.org/fares o llame a Atención
al Cliente de DART al 214-979-1111.

Plan

Reserve viajes con GoPass®
1. Descargue la última versión de la aplicación
gratuita GoPass de DART desde App Store o
Google Play.
2. Seleccione “Plan” dentro de la aplicación
e ingrese su ubicación y la información de
destino.
3. Elija la opción de viaje que desee: GoLink y
UberPool aparecerán como selecciones, si
están disponibles para su viaje planificado.
AM PM
4. Si elige GoLink, continúe reservando en la
aplicación GoPass. Asegúrese de especificar si
necesita un vehículo accesible según la ADA.
Para los viajes de UberPool, se le vinculará a la
aplicación Uber para completar su solicitud.

5. Para GoLink: compre una tarifa de DART dentro
de la aplicación GoPass, si aún no tiene una.
6. Una vez que reserve su viaje, la aplicación
GoPass le proporcionará el nombre de su
conductor, el tipo de vehículo, el número de
placa y el lugar de recogida.

¿No tienes un teléfono inteligente?

Reserve su viaje llamando 877-631-5278.
Note: Las reservas por teléfono deben hacerse con
anticipación. Solo se aceptan viajes para el mismo
día. Los viajes de UberPool no pueden reservarse
por teléfono (solo GoLink). Las reservas se aceptan
de lunes a viernes, a partir de las 4:30 a.m.
Para más información sobre GoPass, visite
GoPass.org o llame a la oficina de Información al
Cliente de DART 214-979-1111.

Próximamente a principios de 2021:
Cobertura durante la tarde y la noche
Pronto, podrás reservar viajes fuera de las
horas de servicio habituales con la aplicación
Uber para viajes elegibles de lunes a viernes. El
servicio estará limitado a los miembros de IPTMA.
Manténgase actualizado sobre esta y otras
mejoras en inlandport.org.

Consejos para un buen viaje
Ingrese su ubicación actual y su lugar
de destino deseado, ya sea a través de
la aplicación GoPass o llamando al
877-631-5278.
Use uno de los métodos de pago sin
contacto. No se acepta ningún otro método
de pago de tarifas.
¿Necesita un vehículo que cumpla con las
especificaciones de la Ley ADA? Asegúrese
de solicitarlo cuando realiza la reserva. Los
viajeros con discapacidad pueden llevar
animales de servicio a bordo.
Todos los viajes requieren una reserva.
No se permiten viajes sin reserva.
Los niños menores de 12 años deben ir
acompañados por un adulto que pague
la tarifa.
Esté listo. Los vehículos parten poco
después de llegar al punto de recogida
señalado por la aplicación GoPass.
¿Necesita cancelar un viaje? Déjenos saber
antes de que llegue el vehículo, ya sea a
través de la aplicación o por teléfono.

Asociación de Administración de
Transporte de Inland Port del Sur del
Condado de Dallas
La IPTMA les ofrece soluciones integrales de
transporte a los empleados y empleadores en el área
de Inland Port del condado del Sur de Dallas.
Financiada por sus miembros, la organización ayuda
a coordinar los servicios de transporte y mejorar la
conectividad dentro de los límites de Inland Port.
Los miembros pueden incluir negocios privados,
organizaciones sin fines de lucro, gobiernos de
la ciudad y del condado y agencias
gubernamentales locales.
¿Es su empleador un miembro? Si no lo es,
pregúntele sobre unirse a la IPTMA.
Indíquele que visite inlandport.org para obtener
más información.
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GoLink sirve la UNT Dallas Station, para conexiones
a los trenes y autobuses de DART.

Horarios de servicio
5 a.m. – 8 p.m., lunes a viernes
No habrá servicio GoLink durante los siguientes días
festivos: Año Nuevo, Día del Memorial de los Caídos, 4
de julio, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, el día
siguiente de Acción de Gracias y Navidad.

DART.org/GoLink

