
   
 

          
        

         
  

 
     

 
                

       
        
        

                
                
                
             

 
       

 
             

               
          

        
        
            
        
               

        
 

      
    

               
        
        
        

                 
          
                
             

     

34 First Street 

River Park, Saint Agnes Medical Center, Politi Library, Hoover High 
School, Fashion Fair Shopping Center, Mayfair Elementary School, 
Poverello House, Holy Cross Center for Women, Kearney Palms 
Shopping Center 

WEEKDAYS SOUTHBOUND (horarios de salida) 
(Frecuencia de 20 minutos) 
El Paso - Primera salida a las 5:55 am y última salida a las 9:24 pm 
First & Bullard: primera salida a las 6:10 a.m. y última salida a las 9:39 p.m. 
First & Shaw: primera salida a las 6:16 a.m. y última salida a las 9:45 p.m. 
First & Shields: primera salida a las 6:23 a.m. y última salida a las 9:52 p.m. 
Ventura & First - Primera salida a las 6:38 am y última salida a las 10:06 pm 
Refugio B - Primera salida a las 5:50 am y última salida a las 10:17 pm 
Church & Elm: primera salida a las 5:59 a.m. y última salida a las 10:25 p.m. 
Jensen & Cherry: primera salida a las 6:02 am y última salida a las 10:28 pm 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL NORTE (horarios de salida) 
(Frecuencia de 20 minutos) 
Jensen & Cherry: primera salida a las 6:15 a.m. y última salida a las 8:59 p.m. 
Elm & Church: primera salida a las 6:18 am y última salida a las 9:02 pm 
Refugio L - Primera salida a las 5:52 am y última salida a las 9:16 pm 
First & Ventura: primera salida a las 5:59 a.m. y última salida a las 9:23 p.m. 
First & Shields: primera salida a las 6:12 a.m. y última salida a las 9:37 p.m. 
First & Shaw: primera salida a las 6:19 a.m. y última salida a las 9:44 p.m. 
First & Bullard: primera salida a las 6:24 am y última salida a las 9:49 pm 
Saint Agnes: primera salida a las 6:29 a.m. y última salida a las 9:54 p.m. 
First & Nees: primera salida a las 6:42 a.m. y última salida a las 10:06 p.m. 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL SUR (horarios de salida) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
El Paso: primera salida a las 6:57 am y última salida a las 6:24 pm 
First & Bullard: primera salida a las 7:09 am y última salida a las 6:36 pm 
First & Shaw: primera salida a las 7:14 a.m. y última salida a las 6:41 p.m. 
First & Shields: primera salida a las 7:20 a.m. y última salida a las 6:48 p.m. 
Ventura y Primera - Primera salida a las 7:35 am y última salida a las 7:04 pm 
Refugio B - primera salida 6:55 am y última salida 7:15 pm 
Church & Elm: primera salida a las 7:04 a.m. y última salida a las 7:24 p.m. 
Jensen & Cherry: primera salida a las 7:07 a.m. y última salida a las 7:27 p.m. 
(Continúa en la siguiente página) 



    
    
    

               
            

               
       
       
     
                

     
 

 
       

  
    

     
    
     
     

      
     
     
     

      
    

        
            
       
        

       
 

 
          

           
   

            
                

             
 

 
    

SATURDAY-SUNDAY NORTHBOUND (departure times) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Jensen & Cherry: primera salida a las 7:16 am y última salida a las 6:20 pm 
Elm & Church: primera salida a las 7:19 am y última salida a las 6:23 pm 
Refugio L - Primera salida 6:39 am y última salida 6:38 pm 
First & Ventura: primera salida a las 6:45 am y última salida a las 6:45 pm 
First & Shields: primera salida a las 6:59 a.m. y última salida a las 7:00 p.m. 
First & Shaw: primera salida a las 7:05 a.m. y última salida a las 7:07 p.m. 
First & Bullard: primera salida a las 7:09 am y última salida a las 7:11 pm 
Saint Agnes - Primera salida a las 7:13 am y última salida a las 7:15 pm 
First & Nees - 1a salida 7:22 am y último departamento 7:28 pm 

Los puntos de transferencia de la ruta 34 incluyen: 
El Paso: Rutas 34, 38, 58, 58E 
Fresno y Alluvial: Ruta 32 
Herndon y Calle Primera: Ruta 3 
Shaw y Calle Primera: Ruta 9 
Ashlan y Calle Primera: Ruta 45 
Dakota y Calle Primera: Ruta 28 
Clinton y Calle Primera: Ruta 39 
Olive y Calle Primera: Ruta 35 
Belmont y Calle Primera: Ruta 33 
Tulare y First Street : Ruta 22 
Ventura y Calle Primera: Ruta 1 
Fresno Street y E Street : Rutas 28, 32 y 38 
Fresno Street y C Street.: Ruta 32 y 38 
Church y Jensen y Cherry y Jensen: Ruta 38 
El refugio B del centro de tránsito del centro se conecta con Rutas 28, 32 y 34 
El Refugio L se conecta con las Rutas 22, 26, 28, 32, 34 y 38. 
El refugio A se conecta con las Rutas 22, 26 y 28 
Mariposa/Van Ness se conecta con Ruta 1 

Información del servicio de autobús 
El servicio de autobús no se ofrece el día de Acción de Gracias ni el día de 
Navidad. Otros feriados legales pueden tener servicio reducido. El nivel de 
servicio de fin de semana se brinda el Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther 
King Jr., Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de los Veteranos y el día después del Día de Acción de 
Gracias y el día antes de Navidad. Llame al 621-RIDE para obtener información 
sobre horas de operación, horarios y ubicaciones de las paradas de autobús. 

A partir del 1 de marzo de 2021 


