
Cómo viajar en ¿Qué es         ?
skat es el sistema de transporte público de ruta 
fija del condado de Rockingham que sirve tanto a 
los residentes como a los visitantes. skat pro-
porciona autobuses que sirven a muchos des-
tinos comunes en el condado de Rockingham, 
proporcionando acceso al trabajo, la escuela, 
el entretenimiento, las compras y mucho más. 
Nuestros nuevos autobuses transportan a los 
pasajeros con aire acondicionado y calefacción, 
con la seguridad que ofrecen los operadores de 
autobuses cualificados. A donde tengas que ir... 
¡llega a tu manera en skat!
* Pueden producirse desviaciones de hasta 0,75 mil-
las de la ruta fija establecida. Llama al (336) 347-2287 
para informarte sobre este servicio

¿Por qué utilizar 
el transporte público?
Ahorro económico  
Junto con la vivienda, el transporte es el mayor 
gasto doméstico de las familias estadoun-
idenses. El transporte público ofrece tarifas 
razonables en efectivo para los desplazamientos 
diarios. También puedes comprar distintos tipos 
de abonos que te permiten utilizar el servicio 
varias veces o de forma ilimitada, lo que supone 
un mayor ahorro en comparación con los costes 
de propiedad derivados de desplazarse sólo en 
vehículo personal. 
 
Reducción de la congestión del tráfico y de la 
contaminación  
La congestión de las carreteras va en aumento, 
pero el transporte público facilita los desplaza-
mientos, permitiendo a los usuarios optar por 
dejar su coche en casa y dejar que otros con-
duzcan. Cada autobús skat lleno puede elimi-
nar hasta 20 coches de nuestras carreteras. 
Además, los autobuses de tránsito actuales, que 
consumen poco combustible, reducen la canti-
dad de contaminantes en el medio ambiente, por 
lo que son la forma más ecológica de viajar.

skat Staff 
Meggan Odell
 Sr. Director of Transit Services 
(336) 394-1300                
modell@adtsrc.org  

Cathy Powers
Executive Director 
(336) 394-1307             
cpowers@adtsrc.org

Horario de servicio: 
Lunes - Viernes 7 am - 4 pm
Días festivos (sin servicio):  
- Año Nuevo
- Día de Martin Luther King Jr.
- Viernes Santo
- Día de la Memoria
- Día de la Independencia (4 de julio)
- Día del Trabajo
- Día de Acción de Gracias
- Día de Navidad
 
Condiciones meteorológicas adversas:  
En épocas de mal tiempo, el servicio puede 
retrasarse o cancelarse. Para obtener infor-
mación actualizada sobre el servicio durante 
estas épocas, estate atento a los anuncios 
sobre Rockingham skat en la televisión WFMY 
News 2 y en línea en el sitio web rideskat.org.

Contacto de

Información de servicio
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y mapa

Your Ride...Your Way!

Eden Route 
& skat Connector

rideskat.org

E

tipo de tarifa tarifa
Dinero en efectivo (por viaje)

Eden, Reidsville, Western Rockingham
y skat Connector Routes

$1.00

10-Ride el pase $10.00
20-Ride el pase $20.00

Mensual el pase 
(Unlimited Rides)

$35.00

Semestre de estudiantes el pase 
(paseos ilimitados - no reembol-

sable)

$140.00

Los niños de 3 años o menos y los mayores de 
72 años viajan gratis en skat

Información sobre las tarifas
Cualquiera puede viajar en skat pagando una 
tarifa en efectivo a bordo del autobús. Para tu 
comodidad, existen pases para varios viajes y 
para viajes ilimitados. Los pases de skat pu-
eden comprarse en persona o por correo en las 
oficinas de skat Transit, situadas en las oficinas 
de ADTS 105 Lawsonville Avenue, Reidsville. 
El pase semestral para estudiantes, no reem-
bolsable, sólo está disponible en la librería del 
campus de RCC.

skat CONNECTOR

Lv. Reidsville 
Walmart

Governmental 
Center

Ctr. for Active 
Retirement

7:15 am 7:35 am 7:40 am

8:15 am 8:35 am 8:40 am

9:15 am 9:35 am 9:40 am

10:15 am 10:35 am 10:40 am

1:15 pm 1:35 pm 1:40 pm

2:15 pm 2:35 pm 2:40 pm

3:15 pm 3:35 pm 3:40 pm

Lv. Eden 
Walmart

Reidsville
Walmart

Ar. Eden 
Walmart

7:45 am 8:10 am 8:30 am

8:45 am 9:10 am 9:30 am

9:45 am 10:10 am 10:30 am

10:45 am 11:10 am 11:30 am

12:45 pm 1:10 pm 1:30 pm

1:45 pm 2:10 am 2:30 pm

2:45 pm 3:10 pm 3:30 pm

3:45 pm -  -  - -  -  -

RCC Justice Center
Ar. Reidsville

Walmart

7:45 am 7:50 am 8:05  am

8:45 am 8:50 am 9:05 am

9:45 am 9:50 am 10:05 am

10:45 am 10:50 am 11:05 am

1:45 pm 1:50 pm 2:05 pm

2:45 pm 2:50 pm 3:05 pm

3:45 pm 3:50 pm -  -  -

Reidsville Connector (Lunes - Viernes)

Se requiere una 
tarifa adicional 
de 1$ para los 
conectores de 

skat. El servicio 
se realiza con 

camionetas 
RCATS para el 

transporte.

Eden 
Connector

(Lunes - Viernes)

DECLARACIÓN DEL TÍTULO VI - Los Servicios de 
Envejecimiento, Discapacidad y Tránsito del Condado de 
Rockingham (ADTS) gestionan sus programas de tránsito 
(RCATS, skat) sin tener en cuenta la raza, el color y el 
origen nacional, de acuerdo con el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles y la Ley de Estadounidenses con Dis-
capacidades. Cualquier persona que crea que ha recibido 
alguna práctica discriminatoria ilegal según el Título VI y 
la ADA puede presentar una queja ante ADTS y la Admin-
istración Federal de Tránsito. Para saber cómo presentarla, 
consulta los avisos publicados, rideskat.org o llama al (336) 
347-2287

Subir al autobús  
Espera tu autobús en la parada de skat bus 
más cercana y saluda al conductor cuando se 
acerque. Por tu seguridad, los autobuses no 
pueden parar en ningún otro lugar. Cuando 
llegue el autobús, sube a él utilizando las ba-
randillas disponibles para mayor seguridad. Una 
vez a bordo, puedes pagar el billete introduci-
endo dinero en efectivo en la caja o mostrando 
al conductor un pase de tránsito skat. Una vez 
completada la transacción, toma el asiento dis-
ponible más cercano. 
Salir del autobús  
Cuando se acerque la parada que has elegido, 
avisa al conductor con tiempo suficiente para 
hacer una parada segura. Al llegar a la parada, 
sal del autobús utilizando los pasamanos dis-
ponibles por seguridad. Espera a que el autobús 
se retire antes de cruzar la calle. 
Sillas de ruedas 
los autobuses skat están equipados para trans-
portar a personas en silla de ruedas. Sólo tienes 
que avisar al conductor de que quieres subir y 
te ayudará a utilizar el ascensor para sillas de 
ruedas. 
Reglas y cortesía para los pasajeros  
Sigue las directrices que se indican a continu-
ación para garantizar un viaje cómodo para 
todos:
• No está permitido comer, beber ni fumar en el 

autobús
• No se permiten armas de ningún tipo
• Por favor, permanece sentado cuando el autobús 

esté en movimiento
• Se prohíbe maldecir o usar un lenguaje inapro-

piado
• Los menores de 16 años deben ir acompañados 

por un adulto
• Los niños deben estar bajo el control de sus 

padres en todo momento
• Se permite el uso de dispositivos personales de 

música con el uso de auriculares personales
• Se pide que el uso del teléfono móvil se man-

tenga a un volumen bajo
• Se ruega que se reserven los asientos delante-

ros para personas mayores y discapacitadas
• Las bolsas, los paquetes grandes y las carriolas 

deben mantenerse fuera de los pasillos
• No se permiten mascotas en los autobuses, pero 

se aceptan animales de servicio
• No se permiten materiales combustibles en 

ningún momento

Abril 2021

skat Transit 
PO Box 1915 /105 Lawsonville Avenue 
Reidsville, NC 27320     (336) 347-2287
www.rideskat.org 
Servicio de relevo #711 disponible
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Goodwill
Retail Store

Meadow Greens 
Shopping Ctr 
McDonalds

Kingsway Plaza
Goodwill Resource Ctr
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tallado del 

área
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Wal-mart
(transfer to skat Connector)
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mapa
ruta del autobus
parada de autobús

de ruta

EDEN, NC

dirección de viaje

Horario del        bus

Leave: 
Georgia Ave.  
Apartments

Dollar  
General 
(Draper)

Jerry’s  
Restaurant 
(Draper)

Aiken Road  
(Grand Oakes)

Rhode 
Island Mill 
Apartments

Dollar 
General
(Spray)

 
Knollwood 
Apartments

Washington Street/ 
Downtown 
Leaksville

C Street
Apartments

7:00 am 7:03 am 7:06 am 7:11 am 7:16 am 7:19 am 7:26 am 7:31 am 7:33 am

8:00 am 8:03 am 8:06 am 8:11 am 8:16 am 8:19 am 8:26 am 8:31 am 8:33 am

9:00 am 9:03 am 9:06 am 9:11 am 9:16 am 9:19 am 9:26 am 9:31 am 9:33 am

10:00 am 10:03 am 10:06 am 10:11 am 10:16 am 10:19 am 10:26 am 10:31 am 10:33 am

11:00 am 11:03 am 11:06 am 11:11 am 11:16 am 11:19 am 11:26 am 11:31 am 11:33 am

12:00 pm 12:03 pm 12:06 pm 12:11 pm 12:16 pm 12:19 pm 12:26 pm 12:31 pm 12:33 pm

1:00 pm 1:03 pm 1:06 pm 1:11 pm 1:16 pm 1:19 pm 1:26 pm 1:31 pm 1:33 pm

2:00 pm 2:03 pm 2:06 pm 2:11 pm 2:16 pm 2:19 pm 2:26 pm 2:31 pm 2:33 pm

3:00 pm 3:03 pm 3:06 pm 3:11 pm 3:16 pm 3:19 pm 3:26 pm 3:31 pm 3:33 pm

Los horarios también están disponibles en línea en rideskat.org

**Por favor, ten en cuenta que hay paradas adicionales en Church St. Station (:21), Stoneybrook Apts. (:23), Patterson/Washington Sts. (:27), Kathy’s Mart (:27) y  
Fagg Drive (:35).

Kingsway 
Plaza

Hidden Valley 
Apartments/

Wal-mart 
(skat Connector)

 
Goodwill 

Retail Store

Meadow Greens  
Shopping  

Center

Medical Arts 
Building 

(Thompson St.) Eden YMCA

 
Stadium Dr./

Van Buren 
Rd. Food Lion

Arrive: 
Georgia Ave. 
Apartments

7:35 am 7:41 am 7:43 am 7:45 am 7:48 am 7:50 am 7:52 am 7:54 am 8:00 am

8:35 am 8:41 am 8:43 am 8:45 am 8:48 am 8:50 am 8:52 am 8:54 am 9:00 am

9:35 am 9:41 am 9:43 am 9:45 am 9:48 am 9:50 am 9:52 am 9:54 am 10:00 am

10:35 am 10:41 am 10:43 am 10:45 am 10:48 am 10:50 am 10:52 am 10:54 am 11:00 am

11:35 am 11:41 am 11:43 am 11:45 am 11:48 am 11:50 am 11:52 am 11:54 am 12:00 pm

12:35 pm 12:41 pm 12:43 pm 12:45 pm 12:48 pm 12:50 pm 12:52 pm 12:54 pm 1:00 pm

1:35 pm 1:41 pm 1:43 pm 1:45 pm 1:48 pm 1:50 pm 1:52 pm 1:54 pm 2:00 pm

2:35 pm 2:41 pm 2:43 pm 2:45 pm 2:48 pm 2:50 pm 2:52 pm 2:54 pm 3:00 pm

3:35 pm 3:41 pm 3:43 pm 3:45 pm 3:48 pm 3:50 pm 3:52 pm 3:54 pm 4:00 pm

De lunes a viernes de 7 a 16 horas

ADTS y skat responden al COVID-19 
Nuestra agencia de transporte reconoce la gravedad de la pandemia de COVID-19 y su efecto en la seguridad 
pública. Nos comprometemos a seguir los requisitos y recomendaciones locales, estatales y nacionales para 
la prevención, incluida la obligación de cubrirse la boca en nuestros vehículos e instalaciones. También se 
anima a los motoristas a lavarse las manos y a practicar el distanciamiento social siempre que sea posible. 
Haremos nuestra parte con el saneamiento continuo de vehículos e instalaciones y trabajaremos con los 
empleados para mantener áreas de trabajo seguras. Para obtener la información más reciente sobre nuestra 
respuesta al COVID-19, visita rideskat.org o llama al (336) 394-1300.


