
¿Está iniciando su viaje? Utilice MARTA Reach para llegar  
a su parada de autobús o estación de tren local. El autobús  
o tren lo transportarán el resto del recorrido.

También puede usar MARTA Reach en el otro extremo de  
su viaje. Conecte con uno de nuestros autobuses de traslado  
al descender del autobús o tren, dentro de una de las zonas,  
y lo ayudaremos a llegar a la puerta de su destino. 

MARTA y Georgia Tech se han asociado en un proyecto piloto de seis meses de duración para un nuevo 
servicio de viajes compartidos a demanda, que conectará pasajeros de tres zonas de la región a los servicios 
de autobuses y trenes de MARTA. El objetivo de este proyecto piloto es probar cómo se pueden utilizar 
autobuses de traslado a demanda para que a nuestros pasajeros les resulte más fácil y rápido trasladarse 
entre sus destinos usando servicios de MARTA. El nombre de este programa es MARTA Reach. A medida 
que MARTA explora nuevas opciones con nuestro proyecto NextGen Bus, estamos usando este piloto para 
conocer cómo pueden funcionar los servicios a demanda para complementar y expandir el alcance de 
nuestros autobuses y trenes. Se espera que MARTA Reach funcione con los servicios existentes, y ayude  
a reducir las esperas y caminatas.

!MARTA REACH 
ESTA CRECIENDO!
MARTA expandirá el servicio piloto MARTA 
Reach para llegar a más pasajeros. Se agregarán 
nuevas zonas y expandiremos las zonas ya 
existentes. Visite itsmarta.com/reach para 
obtener más información y para conocer  
más acerca de dónde funciona el servicio.

LO QUE QUEREMOS SABER ES:
¿Cómo funciona un servicio a demanda para 
cubrir las necesidades de la primera milla 
(recogida) en comunidades residenciales, 
industriales y de usos mixtos?
¿Cuántas personas en la región están 
interesadas en servicios a demanda,  
y cómo usarían este servicio?
¿Cómo se comparan los costos de los servicios  
a demanda con los de los servicios de ruta fija?



Los servicios de MARTA Reach circularán de 6.00 a.m. a 
7.00 p.m., de lunes a viernes. El tiempo de espera máximo  
de un vehículo será de 15 minutos. Dependerá del momento 
del día, el tránsito y los cierres de rutas.
Para reservar los viajes, debe descargar la aplicación MARTA 
Reach desde la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil 
inteligente. Los pasajeros también pueden solicitar viajes 
por teléfono. La aplicación lo guiará a paradas de recogida 
o descenso designadas próximas al inicio o fin de su viaje. Si 
no existe una parada donde usted la requiere, puede solicitar 
ubicaciones de paradas adicionales en la aplicación.
MARTA Reach es una plataforma de viajes compartidos, lo 
que significa que durante su viaje se podría recoger o facilitar 
el descenso a otros pasajeros.
Durante su viaje en MARTA, se recomienda el uso de mascarilla, 
aunque este no es obligatorio.
Los autobuses de traslado son accesibles para sillas de ruedas  
y carritos de bebé.  
En este momento, no se permiten bicicletas en los vehículos 
de MARTA Reach.

Durante la duración del proyecto piloto, MARTA Reach costará 
USD 2.50, lo mismo que el servicio de autobuses y trenes de 
MARTA. Todos los autobuses de traslado estarán equipados con 
tarjetas Breeze y lectores móviles de Breeze, además de cajas 
de pasajes que aceptan efectivo. Las normas de transferencia 
funcionarán igual que para autobuses y trenes. No se aceptan 
transferencias desde o hacia el servicio de Atlanta Streetcar 
(Tranvía).

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nosotros por correo 
electrónico a Reach@itsmarta.com.
Puede obtener más información en itsmarta.com/reach.

Llame al 404-848-4037 para solicitar esta información 
en un formato accesible o en otro idioma.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CUÁNTO COSTARÁ?

¡LA CIUDAD NUNCA HA ESTADO  
MÁS CERCA DE SU PUERTA!


