
Jackson County Transit es un sistema de 

transporte público completamente coordinado y 
opera como una rama del gobierno del Condado 
de Jackson. Proporciona transporte para agen-
cias de servicios humanos, ancianos, personas 
con discapacidades y el público en general del 
Condado de Jackson. Ofrece una ruta fija desvi-
ada, servicio de paratránsito y servicio de 
respuesta a la demanda puerta a puerta entre las 
7:00 a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a viernes, ex-
cepto los feriados. 

El servicio limitado está disponible para Asheville, 
Waynesville, Franklin y Bryson City. Los viajes 
fuera del condado de Jackson deben pro-
gramarse al menos una (1) semana antes del vi-
aje. Si las citas se realizan con menos de una 
semana de anticipación, se tomará en cuenta la 
disponibilidad. Las solicitudes de servicio dentro 
del condado de Jackson se deben realizar antes 
de las 2:00 p. M. Para el transporte del día sigui-
ente, a excepción del Jackson Trolley. 

El Jackson Trolley opera de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
los sábados. No se requiere una programación 
previa para el Jackson Trolley. Este servicio tiene 
13 paradas de autobús programadas a lo largo de 
la ruta. 

Si tienes preguntas 
o desea programar un viaje

Por favor llámenos a 

O visite nuestro sitio web en 

JacksonCountyTransit.com 

828-586-0233

Para personas con dificultades auditivas o
del habla, llame a

TDD/TTY 711 o 1-800-735-2962
La información del sistema en formatos 

accesibles está disponible a pedido.

Como beneficiario de asistencia financiera federal, 
Jackson County Transit no discrimina a ninguna 
persona por motivos de raza, color, religión, sexo, 

origen nacional, discapacidad o edad, al ser  
admitido, participar o recibir servicios prestados 

por el Condado de Jackson. Tránsito 

Si tiene preguntas sobre la presentación de una 
queja por discriminación, comuníquese con la 
Oficina de Desarrollo de Derechos Civiles y  

Negocios, Unidad del Título VI, al  

(919) 508-1808 o al (800) 522-0453.

SIRVIENDO A LOS CIUDADANOS  

DEL CONDADO DE JACKSON, CAROLINA DEL NORTE 

CON TRANSPORTE PÚBLICO POR MÁS DE 30 AÑOS 



Servicio puerta a puerta Servicio de trolley 
Aeropuerto de 

Asheville 

Use nuestro servicio de puerta a puerta 
para citas médicas, compras, 

o para un viaje hacia o desde el trabajo.

Llame antes de las 2 pm el día antes 
de que se necesite transporte. 

Tarifas (solo ida) 

Viaja cada hora desde Dillsboro a  
Southwestern Community College

De lunes a viernes: de 7 a.m. a 5 p.m. 
Sábados: de 10 a.m. a 2 p.m. 

Podemos arreglar transporte  
hacia y desde el 

Aeropuerto Regional de Asheville 

Los viajes se pueden programar de lunes 
a viernes entre las 9 a.m. y las 3 p.m. 

Desde el centro de Sylva 

$25 

De la Universidad de Carolina del Oeste 

$28 

Viaja hacia y desde el 
Estación de Greyhound de Asheville 

también están disponibles! 

Viajes patrocinados 
por la agencia 

JCT trabaja con las siguientes agencias 
para proporcionar transporte: 

Para obtener más información, por favor llame 
Tránsito del Condado de Jackson en 

(828) 586-0233

 El Departamento de Envejecimiento
 Medicaid (DSS)
 Rehabilitación Vocacional
 Servicios de Veteranos
 Instalaciones de cuidado a largo plazo

1. Dillsboro
2. Supermercado Harold
3. Nicol Arms Apartamentos*
4. Jackson Village Apartamentos*
5. Biblioteca del Condado de Jackson
6. Ciudad de Sylva
7. Edificio Comunitario
8. Harris Regional Hospital
9. Kel-Save Farmacia
10. Walmart
11. Haven at the Oaks Apartamentos
12. Reedwood Apartamentos*
13. Colegio comunitario
14. Supermercado Ingles*

15 Andy Shaw Ford* 
16. Cody's Hot Spot*
17. Panaderia*
18. Mill Street*

*Plaza Jackson / Centro de Justicia
10:55am & 11:55 am and 2:55pm & 3:55 pm

Ruta Principal 

Viaje de Vuelta 

Solo $ 1 cada vez que abordes 

La ruta puede desviarse hasta 1/4 de milla 

Pases mensuales  $ 20 

Libro de 20 entradas   $ 15 Los viajes fuera del condado de Jackson se deben  
programar al menos una (1) semana antes del viaje. Si las 

citas se realizan con menos de una semana de anticipación, 
solo se tomarán en función de la disponibilidad. 

Asheville 
Lunes, Miércoles, Viernes 

Bryson City, Franklin 
Waynesville 
Martes, Jueves 

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

TDD/TTY 711 or (800) 735-2962




