STUDENTS
With Omnitrans’ Free Fares for School (FFFS) program, ride the bus FREE with
your student ID.
Enjoy unlimited rides ANY day on ANY of Omnitrans’ 29 routes through June 2,
2023.
Get to school, football games, the movies, mall or park - without having to ask
your parent for a ride.
Using Omnitrans is safe and easy!
• Enhanced cleaning procedures, contactless fares and required masks
onboard help protect community health
• Plan your trip and track your bus in real time using the FREE Transit app

Use this QR code to:
- Get more information on Free
Fares for School
- Find out which bus routes serve
your campus
- Learn more about Omnitrans
services

1(800)9-OMNIBUS
omnitrans.org

Download the Transit app
FREE at the App Store or
on Google Play

ESTUDIANTES
Con el programa de Pasajes Escolares Gratuitos (FFFS) de Omnitrans, via-ja en
autobús GRATIS utilizando tu identificación de estudiante.
Disfruta de viajes ilimitados TODOS los días en CUALQUIERA de las 29 rutas de
Omnitrans, del ahora al 2 de junio de 2023.
Ve a la escuela, a los partidos de fútbol americano, al cine, al centro comercial o
al parque, sin tener que pedir a tus padres que te lleven.
¡Usar Omnitrans es seguro y fácil!
• Los procedimientos de limpieza mejorados, el pago de pasajes sin contacto físico y el uso obligatorio de mascarillas a bordo ayudan a proteger la salud de
la comunidad
• Planifica tu viaje y monitorea tu autobús en tiempo real usando la aplicación GRATUITA Transit
Utiliza este código QR para:
- Obtener más información sobre los
pasajes gratuitos para ir a la escuela
- Descubrir qué rutas de autobús llegan hasta tu escuela
- Más información sobre los servicios
de Omnitrans

1(800)9-OMNIBUS
omnitrans.org

Descarga la aplicación
GRATIS Transit en la App
Store o en Google Play

