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TDD/TTY 711 or 1-800-735-2962
La información del sistema en formatos accesibles está 

disponible a pedido.



 


 

 
  
  
  
 
   
  
  
  
   
   
  
  
    


 
  
  
 




 





        
      
       
     




      
      

      





       






 Solicite una desviación de ruta de hasta 1/4 de milla en áreas

: consideradas seguras para viajar llamando al
Llame al (828) 586-0233 TDD/TTY: 711 o (800) 735-2962

*Solo previa solicitud, debe llamar
(828) 586-0233 

TDD/TTY: 711 or (800) 735-2962

*Solo previa solicitud, debe llamar
(828) 586-0233 

TDD/TTY 711 or (800) 735-2962

*Plaza Jackson / Centro de Justicia
10:55am & 11:55 am and 

2:55pm & 3:55 pm




