CORTRAN
Transporte del Condado de Roanoke

Volviendo a
introducir a
CORTRAN.
Estamos mejorando su experiencia
para viajar.
El Condado de Roanoke County se ha
asociado con Via para continuar
ofreciendo viajes seguros, fáciles y
económicos a los residentes elegibles.
¡No se necesita volver a aplicar!

Para hacer reservaciones de
viaje, llame al
Para preguntas del servicio en
general, llame al (540) 776-7271.

El nuevo y mejorado CORTRAN: todo lo
que usted necesita saber.
¡Nuestra zona de servicio, horas, y precio se mantienen iguales! Usted
todavía puede viajar de 7 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes por la zona
que aparece en el mapa por $5 por viaje. Asegúrese de hacer su
reservación antes de las 3 p.m. del día anterior.

¿Qué aspectos del servicio CORTRAN están cambiando?
No muchos, pero estamos trabajando con un nuevo socio para ofrecer los
viajes. Ahora el número para llamar es el (855) 984-2328, y usted también
puede hacer su reservación a través de la app en su móvil, ¡la cual le
permite seguir su viaje en tiempo real! Y si no podemos confirmar su viaje
cuando usted lo reserva, lo pondremos en una lista de espera y le
avisaremos para las 5 p.m. del día anterior al viaje si se ha abierto un cupo.

¿Cómo reservo viajes en la app?

$5.00

1. Inicie la sesión con su cuenta.
Baje la app de CORTRAN de la App
Store o Google Play store, inicie la
sesión con su número de teléfono, y
utilice el código de uso único que le
enviaremos para completar su sesión.

2. Agregue su método de pago.
Una vez que haya ingresado, vaya
a la sección de Pagos (Payments)
en el menú de la app para agregar
su tarjeta de crédito, débito o
prepagada. Usted también puede
pagar en efectivo en la Oficina del
Tesorero del Condado de Roanoke
para agregar créditos de viaje a su
cuenta.

3. Reserve su viaje con
antelación. Registre las
direcciones donde será recogido y
llevado, más el día y la hora que
desea hacer el viaje, y confirme o
acepte nuestra oferta de lista de
espera.

4. Conozca a su conductor.
El día del viaje, revise la app para
ver exactamente cuando llegará
su conductor (también le
avisaremos cuando el vehículo
esté a 15 minutos de usted).

¿Cómo pago por los viajes?
CORTRAN ya no acepta efectivo a bordo, así que
usted necesitará agregar un método de pago a su
cuenta para poder hacer una reservación de viaje.
Usted puede utilizar una tarjeta estándar de
crédito o débito, una tarjeta prepagada, o puede
depositar efectivo en su cuenta de CORTRAN en
la Oficina del Tesorero del Condado de Roanoke
(en 5204 Bernard Drive, Roanoke, VA 24018, o por el
(540) 772-2056).

¿Cuáles con las medidas de seguridad en
uso?
Hemos instalado partituras de plástico en nuestra
flota de vehículos, aumentado la frecuencia de la
limpieza de los vehículos, y limitado el número de
pasajeros permitidos a bordo de acuerdo con las
directrices de distanciamiento social.

