¡Viajar con Frecuencia
es Ahora Más Fácil!
Un servicio de transporte coordinado y proporcionado por
Nutrición y Servicios para Adultos Mayores y la
South East Texas Regional Planning Commission
(Comisión Regional de Planificación del Sureste de Texas)
2210 Eastex Freeway
Beaumont, Texas 77703
(409) 899-8444 ext. 6601
Fax: (409) 729-6511
www.setrpc.org
Simplemente llame a su proveedor
de área de servicio local (vea en el
interior del folleto) para programar
su viaje.

Es así de simple.
Sin problemas.
Sin sorpresas.

Una asociación de la
Administración Federal de Tránsito
Departamento de Transporte de Texas
Comisión de Planificación Regional del Sureste de Texas
Funcionarios públicos del área local y
Agencias de servicio comunitario

ÁREA DE SERVICIO
El Tránsito del Sureste de Texas (SETT, por sus
siglas en inglés) es un servicio de acera a acera que
proporciona transporte público a los residentes del
Condado de Orange.
Si vive en el Condado de Orange, SETT lo recogerá
enfrente de su casa y lo llevará a cualquier lugar
como a ¡la escuela, al trabajo, hacer compras, servicios
públicos, centros de salud, supermercados, lugares de
entretenimiento y más! Cuando esté listo para regresar,
el SETT lo recogerá y lo llevará de regreso a su casa. El
transporte está disponible en cualquier lugar del
Condado de Orange y a lugares dentro del condado, Port
Arthur y Beaumont.
El servicio SETT está disponible para cualquier
persona que viva en el Condado de Orange,
independientemente de su edad o ingresos. No se
necesitan requisitos especiales ni cualificaciones y
todos los vehículos están adaptados para sillas de
ruedas.
Los servicios SETT también están disponibles para
residentes en el Condado de Hardin y el Condado Rural de
Western Jefferson. Los adultos mayores de 65 años o más
y las personas con discapacidades califican para el servicio
SETT disponible en el Centro del Condado de Jefferson.
¡Aproveche la alternativa de ahorrar en los costos
que se hacen al conducir su propio vehículo! ¡Haga
su reservación de su viaje en SETT hoy mismo!

HORARIOS Y TARIFAS
ÁREA DE
SERVICIO
Condado de Orange
Lunes a viernes
7 a.m. a 4 p.m.

Ciudad de Orange
Lunes a viernes de
7 a.m. a 4 p.m.

PROVEEDOR
DE SERVICIO
Transporte del
Condado de Orange
(409) 745-9511

Asociación de Acción
Comunitaria de Orange
(409) 886-8348

TARIFA DE VIAJE
SÓLO DE IDA O
DE VUELTA*
$ 2.00 dentro del condado
$ 3.00 a Beaumont
$ 3.00 a Port Arthur
$ 1.00 dentro del condado

Las zonas urbanizadas no califican para los servicios de tránsito rural.
* Las tarifas y los horarios pueden variar entre proveedores y están
sujetos a cambios. Se requieren reservaciones. Se recomienda avisar
con 48 horas de anticipación. Servicio el mismo día está sujeto a
disponibilidad.

