
 

BRTA Intermodal Transit Center, One 
Columbus Avenue, Pittsfield, MA 

¿Cómo puede ayudarlo un instructor 
de viajes de la BRTA? 

Para ayudar a las partes interesadas a 
mejorar sus habilidades de transporte, el 
instructor de viajes certificado les 
enseñará lo siguiente: 

• Capacitación sobre rutas de 
autobús 

• Planificación de viajes 
• Cruce de calles 
• Conciencia sobre la seguridad 

comunitaria 
• Sujeción adecuada de la silla de 

ruedas 
• Estructura de las tarifas de 

autobús 
• Posicionamiento del 

portabicicletas 
 

  Quiénes somos 
Acerca de la BRTA 

La Berkshire Regional Transit Authority 
(BRTA, Autoridad de Tránsito Regional de 
Berkshire) brinda servicios de transporte 
público a las 24 comunidades miembros 
dentro del condado de Berkshire, la región 
situada en el extremo oeste de 
Massachusetts. El área de servicio diario de la 
BRTA abarca una región tan amplia como 
Rhode Island; y limita al norte con Vermont, 
al oeste con Nueva York y al sur con 
Connecticut. Hay catorce rutas de autobús 
que se utilizan para ofrecer el servicio de ruta 
fija en 12 comunidades desde Williamstown 
hasta Great Barrington, de lunes a sábado. Se 
ofrecen servicios de transporte para las 
personas con discapacidades que cumplan 
con los requisitos de las comunidades 
miembros de la BRTA para los servicios de 
transporte ambulatorios, no ambulatorios o 
complementarios para personas con 
discapacidades de la Americans with 
Disabilities Act (ADA, Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades). 

Días de servicio de los autobuses  
De lunes a viernes: de 5:45 a. m. a 7:20 p. m. 
Sábado: de 7:15 a. m. a 7:00 p. m. 
Domingo: No hay servicio 

  

  
TARIFA COMPLETA DE 
ADULTO 

  Efectivo        Charlie Card 
Local $1,75        $1,55 
Sistema completo $4,50        $4,00 
   

  
TARIFA REDUCIDA DE 
ADULTO 

  Efectivo        Charlie Card 
Local  $0,85        $0,75 

Sistema completo $2,25        $2,00 
 
 
 

  

 

 

 

 

Berkshire Regional Transit Authority 

Travel Training Program 

 

El Travel Training Program (Programa 
de capacitación para viajar) de la 
Berkshire Regional Transit Authority 
(BRTA) está diseñado para ayudar a 
individuos, grupos, estudiantes, 
personas con discapacidades y personas 
mayores a viajar de forma 
independiente por el condado de 
Berkshire. 

 

 



 

Sistema de tarifas de la tarjeta Charlie 
Card 

¿Qué es la capacitación para 
viajar? 

La capacitación para viajar es un 
proceso que cada usuario lleva a su 
propio ritmo, y mediante el cual las 
personas aprenden a utilizar el sistema 
de transporte público en autobús. 

El proceso de capacitación es 
personalizado con el fin de satisfacer 
sus necesidades particulares, y tiene 
un enfoque general en la seguridad. Un 
instructor de movilidad capacitado 
viajará con usted a los lugares que desee 
y a la hora que más le convenga. Su 
instructor lo acompañará y le enseñará 
técnicas para viajar seguro hasta que esté 
listo para viajar por su cuenta. 

No se cobra una tarifa por este 
servicio. 

   

¿Por qué es importante la 
capacitación para viajar? 

Enseñarle a una persona a viajar por su 
cuenta puede tener muchas ventajas. 
Viajar con independencia ayuda a las 
personas a aumentar su participación 
dentro la comunidad y les permite 
aprovechar más oportunidades de 
recreación, educación y empleo. Viajar 
por cuenta propia también puede ayudar 
a mejorar la autoestima, y esto puede 
motivar a las personas a aprender 
nuevas habilidades y aprovechar más 
oportunidades de hacer cosas con 
independencia y ser más autosuficientes. 

 

 

 

 

Uno de los minibuses con wifi de la BRTA.

 

  

 

Autobús informativo de la tarjeta Charlie 
Card y la capacitación para viajar 

 

Autobús informativo de la tarjeta 
Charlie Card y la capacitación para 
viajar 

El Travel Training Program de la BRTA 
tiene acceso al autobús informativo de la 
tarjeta Charlie Card y la capacitación 
para viajar. Se trata del minibús donde 
se enseñará la capacitación. Allí las 
personas o grupos podrán comprar las 
tarjetas Charlie Card y familiarizarse con 
el autobús de la BRTA. Si desea obtener 
más información o programar una cita, 
utilice la siguiente información de 
contacto de la BRTA: 

Berkshire Regional Transit Authority 
Travel Training Program 
traveltraining@berkshirerta.com 
(413) 499-2782 #2900 
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