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Transporte público en los Estados Unidos

C

uando llegue a su nueva comunidad, necesitará aprender a trasladarse con facilidad de un lugar a otro.
Mucha gente conduce en los Estados Unidos, pero tener un automóvil es costoso y tal vez no esté a su
alcance al principio. En la mayoría de las comunidades, hay uno o más medios de transporte público que
se pueden utilizar para llegar a su agencia de reasentamiento, su lugar de trabajo (una vez que encuentre uno),
tiendas, bancos u otros lugares donde se presten servicios comunitarios. Aprender a utilizar el transporte
público para dirigirse en forma segura a donde quiera o necesite ir es una primera etapa esencial de la
adaptación a su nueva comunidad. Su agencia de reasentamiento le dará información sobre el transporte
público local poco después de su llegada.

TRANSPORTE PÚBLICO

En los Estados Unidos, el transporte público varía según el lugar. En algunos lugares
puede llevarlo casi a cualquier sitio al que necesite ir. En otros, puede funcionar solo
ocasionalmente o, incluso, tal vez no lo haya.
Hay tres tipos principales de transporte público: autobuses, subterráneos y trenes.
Suelen cumplir un horario y se detienen en paradas o estaciones para que suban o
bajen pasajeros. En la mayoría de los casos, para utilizar el transporte público deberá
comprar un boleto con anticipación o abonar el pasaje en el momento de subir. A veces
deberá tener el monto exacto o una tarjeta de tránsito electrónica con suficiente crédito
para cubrir la tarifa. A veces, el costo del boleto se determina en función de la longitud
del viaje. Hay tarjetas de tránsito en estaciones u otros lugares y puede utilizar dinero
en efectivo o una tarjeta de crédito o débito para cargarlas.
TRANSPORTE
PÚBLICO EN LOS
ESTADOS UNIDOS

Durante las horas pico, el precio del transporte público
puede ser más alto que en otros momentos del día.
Durante estas
horas, también
puede haber
más pasajeros
en trenes y
autobuses.
Además, en
las grandes
ciudades,
llegar a destino
puede llevar
más tiempo. Es
importante que
deje más tiempo durante las horas pico para llegar a
tiempo al trabajo o si tiene una cita programada para
una hora determinada.
Por lo general, el transporte público cuenta con
asientos reservados adecuadamente marcados
para adultos mayores, personas discapacitadas y
embarazadas. Se espera que los pasajeros en buen
estado físico ldesocupen esos asientos cuando sea
necesario.

CAMINAR Y ANDAR EN BICICLETA
Caminar o andar en bicicleta son formas económicas
y convenientes de transporte que también son
saludables. En los Estados Unidos existen leyes
que regulan cómo caminar y andar en bicicleta.
Conozca las señales de tránsito para mantenerse
seguro cuando camina en su comunidad. Utilice las
aceras y asegúrese de cruzar las calles en los cruces
peatonales o las esquinas. Estacione su bicicleta en
los lugares designados y asegúrela con candado.
En muchas ciudades, existen carriles especiales
para bicicletas y, además, hay normas de tránsito y
seguridad específicas para los ciclistas. En muchos
lugares, los cascos para bicicleta son obligatorios
por ley y, en algunas ciudades, también se requiere
una licencia para
los ciclistas. Es
importante conocer
y cumplir las leyes
de su comunidad
para andar en
bicicleta de forma
segura.
En algunas ciudades,
existen programas
de uso compartido
que permiten a los
ciclistas alquilar
bicicletas por un período corto. La mayoría de estos
programas cuentan con estaciones de bicicletas en
toda la ciudad y los ciclistas pagan para utilizar una

SEÑALES DE TRÁNSITO
“Stop” (Alto)
“One way”
(Una dirección)
“Bike lane”
(Carril para
bicicletas)

“School”
(Escuela)
“Crosswalk”
(Cruce
peatonal)

de ellas desde una estación hasta otra, donde la
dejarán para el siguiente ciclista. Hay que pagar con
una tarjeta de débito o crédito e inscribirse en el
programa con antelación. Para algunos programas,
existen aplicaciones inteligentes que permiten a los
ciclistas encontrar bicicletas disponibles y hacer
el pago.

TRANSPORTE COMPARTIDO Y TAXIS

Hay servicios de transporte compartido, como Lyft y
Uber, en muchas ciudades y pueblos de los Estados
Unidos. En la mayoría de los casos, el transporte
compartido es menos costoso y más conveniente que
los taxis tradicionales, pero se necesita un teléfono
inteligente con la aplicación correspondiente para
programar un viaje. Además, hay que tener una cuenta
con una tarjeta de crédito o débito para pagar.
Los taxis pueden detenerse en la calle o encontrarse
en áreas designadas en algunas ciudades. Si habla
inglés, también puede llamar a una empresa de taxis
y programar un viaje. Los conductores de taxi suelen
aceptar dinero en efectivo o tarjetas de crédito, pero
debe confirmar el método de pago antes de comenzar
el viaje.
El transporte compartido y los taxis son más costosos
que el transporte público y no se recomiendan para
todos los días. Sin embargo, pueden ser útiles en
situaciones urgentes.

SER PROPIETARIO DE UN AUTOMÓVIL Y
CONDUCIRLO
Ser propietario de un vehículo personal implica
beneficios y obligaciones. Los gastos relacionados
con los automóviles suelen incluir pagos mensuales
(si se compran a crédito), primas de seguro, tarifas
de registro y licencia, estacionamiento y gastos de
combustible y mantenimiento. Estos gastos pueden
hacer que sus fondos disminuyan con rapidez. Por
lo tanto, es posible que, al principio, necesite utilizar
el transporte público para trasladarse. Después de
obtener un trabajo y ganar suficiente dinero como para
afrontar los gastos de un automóvil, puede decidir
comprar uno. Toda persona que maneje un automóvil
debe aprobar un examen de conducción y tener
una licencia.
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