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Transporte del Condado de Avery (ACT) es una agencia del 
condado que coordina y ofrece transporte público general para 
residentes del Condado de Avery.  
ACT es no proporcionar transporte médico de emergencia de 
cualquier tipo.  
* Los residentes que necesitan un paseo pueden llamar acto al 
menos 24 horas antes de tiempo para cualquiera en viajes del 
condado y al menos una semana antes de tiempo por un médico de 
viaje del condado. 
* Póngase en contacto con nosotros tan pronto como sea posible 
para cancelar o cambiar una cita.  
 
 

  
  

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LEY 

Se destacan en el suministro seguro, confiable y transporte comunidad rentable 
que satisface las necesidades públicas con profesionales capacitados y cortés, 

trabajando como un equipo basado en organización dedicada a mejorar la 
calidad de vida para los ciudadanos del Condado de Avery. 

 

 



TARIFAS DE TRANSPORTE 

          Ley rutas $0,50  
          Viajes médicos o no-ruta en Condado $2,00 
          Boone, Spruce Pine, Roan Mountain, 
          Elizabethton, Bakersville, Burnsville. $5,00 
          Blowing Rock $6,00 
          Johnson City, Marion, Valdese, 
          Morganton, Asheville $7,00 
          Bristol, Hickory, Lenoir, 
          West Jefferson, Wilksboro $10,00 
          Charlotte, Winston-Salem $15,00 
          Chapel Hill, Raleigh, Durham $20,00 

  
Las tarifas están sujetas a cambios. Llamarla ley para organizar otras excursiones no enumeradas arriba. 
  
INFORMACIÓN QUE NECESITE SABER 

         Horario de oficina L-V 8:00 a 16:30 
         Cinturones de seguridad deben llevarse en todo momento para 

garantizar la seguridad de todos los pilotos. Preguntar al conductor si 
necesitas ayuda el cinturón de sujeción. 

         Los padres deben proporcionar asientos de seguridad para los niños 
como los Estados de derecho. Niños menores de 8 años o menos de 80 
libras están obligados a tener un asiento de seguridad.  

         Alimentos y bebidas no se permiten en furgonetas ACT si necesitara 
de una condición médica. 

         Armas, tabaco y palabras soeces están prohibidos en furgonetas ACT. 
         Cuando previamente arreglado un asistente podrá viajar con el 

pasajero programado sin costo alguno. 
         Todos los pilotos están entrenados para ayudar a ancianos y 

discapacitados jinetes. 
         Los animales de servicio son bienvenidos, pero deben ser aprobados  
         Los camiones son ADA obediente 
         ACTO a limitar o cancelar viajes programados cuando las condiciones 

del camino peligrosos están presentes. Escuchar radio am 1130 WECR 
o consultar nuestra página de facebook para aberturas retrasadas o 
cierres.  
  
ACT está financiado por NCDOT, Condado de Avery y el TLC 
  

* ACTO es comprometido a garantizar que ninguna persona está excluida de la participación en o 
negada los beneficios de los servicios de tránsito que ofrecemos, de conformidad con los requisitos 
del título VI de la ley de derechos civiles de 1964, según enmendada. Para obtener más información 
o para presentar una queja puede contactar a acto por correo o teléfono. 
 

  
  

ATENCIÓN TELEFÓNICA ACCESIBLE 
Estado de Carolina del norte 711 (teléfono de texto) o  

Números de servicio de telecomunicaciones relé: 
1-800-735-2962 (TTY) o 1-800-735-8200 (voz) 

 

 


