
¿QUÉ SON LAS RUTAS DE NIEVE?
En caso de mal tiempo, los autobuses de 
HARTransit evitarán las ubicaciones difíciles 
hasta que las condiciones mejoren. Todos 
los autobuses permiten paradas de bandera 
en rutas de nieve. Utilice las paradas de 
autobús firmadas cuando las condiciones 
sean seguras, pero no corra riesgos 
innecesarios al intentar alcanzarlas.

Para las últimas noticias y actualizaciones 
de información de servicio:
▪ Consulte nuestro feed de Twitter en   
  hartransit.com, O síguenos en Twitter.
▪ Siga a HARTransit en Facebook.
▪ Consultar alertas en la parte superior de 
  nuestro sitio web.página de inicio en 
  hartransit.com.
▪ Escuchar anuncios sobre Rutas de nieve 
  HARTransit y desvíos por sintonizando a:

WLAD 800 AM / 94.1 FM
WDAQ 98.3 FM

o llamar 203.744.4070

Dentro hay una lista de ajustes a cada ruta 
cuando está en rutas de nieve. Tenga en 
cuenta que el servicio puede suspenderse 
en otros lugares si las condiciones son 
especialmente peligrosas.
Familiarícese con la información de la ruta 
de nieve que afecta sus planes de viaje.

CONSEJOS 
DESEGURIDAD DE 

INVIERNO
Al caminar hacia y desde el autobús, 
manténgase al tanto de las condiciones 
climáticas en el exterior, especialmente 
en las condiciones de hielo y barro en 
las paradas de autobús y en las aceras 
que conducen a ellas.

Siempre cuida tus pasos, ya que el 
aguanieve puede convertirse 
rápidamente en hielo.

Use los pasamanos al subir o bajar del 
autobús. Las gotas de agua de los 
abrigos, los paraguas y las botas 
pueden glasearse a medida que las 
temperaturas descienden y hacen que 
las escaleras sean muy resbaladizas. 
Un agarre firme en un pasamanos 
puede prevenir lesiones graves.

La nieve, el aguanieve y el hielo de las 
botas pueden hacer que los pisos de 
los vehículos resbalen. Continúa 
observando tus pasos una vez que 
estés en el autobús.

Diríjase hacia la parte trasera del 
autobús para permitir que otros 
pasajeros salgan de las condiciones 
climáticas y suban al autobús 
rápidamente. Mantenga la parte 
delantera del autobús despejada para 
el embarque de pasajeros saliendo del 
autobús por la puerta trasera.
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Su guía de viajes
de invierno

RUTAS DE 
NIEVE



1 ROUTE
Town Park - Danbury Hospital
No hay servicio a Golden Hill Rd. o Padanaram Rd. 
Los autobuses de entrada y salida utilizarán North 
Street entre Balmforth Ave. y Hayestown Ave.
Salida: No hay servicio a Virginia Ave., Forest Ave. 
o Hospital Ave. Los autobuses utilizarán la avenida 
Tamarack. a Locust Ave. y recogerá / dejará en 90 
Locust Ave.
Entrante: No hay servicio al frente del Hospital 
Danbury. Los autobuses de la parada de Town Park 
usarán East Hayestown Rd. a Hayestown Ave. a 
North St. hasta Balmforth Ave. a Maple Ave.

2 ROUTE
Newtown Rd - Stony Hill
No hay servicio a Eden Dr., Cottage St., Casper St. 
o Sheridan St.
Salida: Los autobuses usan Town Hill Ave. a South 
St. a Triangle St.
Entrante: los autobuses usan Triangle St. hasta 
South St. hasta Town Hill Ave.

3 ROUTE
Mill Plain Rd - Brewster
No hay servicio a Mill Ridge, Myrtle Ave. o Shannon 
Ridge Rd. Los autobuses usan la calle Davis hasta 
la avenida Roger a Westville Ave. a Lake Ave. Si las 
condiciones mejoran, el servicio puede restaurarse 
en Mill Ridge antes que en otras ubicaciones. La 
salida 2 a los autobuses de Brewster no sirve a Oak 
St. Usará Railroad Avenue y deténgase detrás del 
ayuntamiento y regrese por Main St.

4 ROUTE
Brookfield - YMCA
No hay servicio a la YMCA. Los autobuses harán escala 
en el estacionamiento de ShopRite. Para el servicio a 
Costco, use el autobús de 7 rutas a New Milford. 

5 ROUTE
Bethel Center
No hay servicio a Reynolds Ridge, Milwaukee 
Ave., Judd Ave., Whittlesey Ave., Plumtrees Rd. o 
Maple Ave. Los autobuses utilizarán Greenwood 
Ave. de Chestnut St. a Main St de Bishop Curtis a 
PT Barnum Sq.

6 ROUTE
Danbury Mall - Lake Ave
Salida: No hay servicio a Wooster Manor, East 
Pearl o Spruce St. Los autobuses siguen la ruta 
regular a West Wooster St, giran a Division St. y 
continúan a West St.
Entrante: No hay servicio a Mill Ridge. Si las 
condiciones mejoran, el servicio puede ser 
restaurado en Mill Ridge mientras las rutas de nieve 
permanecen vigentes.

7 ROUTE
New Milford - Rt 7
No hay servicio a 120 Park Lane, los autobuses 
giran a la izquierda en Union Savings Bank en la 
Ruta. 202 y parada al sur de los Dunkin Donuts. No 
hay servicio a Sunny Valley o Butterbrook Rd. En 
Brookfield, no hay servicio a Old New Milford Road.

7 LINK
Danbury - Norwalk
Los autobuses siguen la ruta regular pero no 
entran al Miry Brook Park & Ride. Los autobuses 
no ingresarán a Miry Brook Park & Ride con 
ningún tipo de cobertura de nieve, incluso si 
HARTransit opera en rutas regulares.

LOOP
Hospital - Danbury Mall
No hay servicio a Mill Ridge, Golden Hill Rd. o 

Padanaram Rd. Los autobuses usan la avenida 
Hayestown. a North St. a Maple Ave. Si las 
condiciones mejoran, el servicio puede ser 
restaurado en Mill Ridge mientras las rutas de nieve 
permanecen vigentes.

Bethel - Newtown Road
Sigue la ruta regular.

New Milford - Rt 7
No hay servicio a 120 Park Lane, los autobuses 
giran a la izquierda en Union Savings Bank en la 
Ruta. 202 y la parada al sur de Dunkin Donuts.

SHUTTLE
Danbury - Brewster Estación de tren
Bus grande: No hay servicio a Oak St. o frente de 
la estación de tren. El servicio en Main Street, 
Brewster, es solo para Danbury. La parada de la 
estación de tren de Brewster se mueve a la esquina 
de Railroad Street y Main Street, frente a la 
estación. Bus pequeño: Sigue ruta regular.

Ridgefield - Katonah Estación de tren
Los autobuses utilizarán la Ruta 102 en ambos 
sentidos, hacia y desde el Parque para perros. 
Los autobuses no utilizarán Governor Street.

New Fairfield - Southeast Estación de tren
Los autobuses no entran en el estacionamiento del 
templo Beth Elohim. Los autobuses paran en la 
entrada del lote.

SWEETHART
HARTransit puede restringir las operaciones de 
SweetHART si las condiciones de viaje no son 
seguras. HARTransit llamará a todos los pasajeros 
afectados por una cancelación del servicio y podrá 
ofrecer viajes de regreso anticipados para pasajeros 
transportados antes del inicio de condiciones 
inseguras. Escuche la información de cancelación 
del servicio en WLAD (800AM / 94.1FM) o WDAQ 
(98.3 FM) o llame a la oficina de HARTransit.


