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Tránsito gratuito EN CUALQUIER 
MOMENTO 

en los autobuses de Coralville y Iowa City 

para los titulares de tarjetas de: 

65 + Senior Pass 
 Residentes de Coralville o North Liberty: Lleve una prueba de edad (identificación) y residencia al Ayuntamiento 

de Coralville si es residente de Coralville, al Ayuntamiento de North Liberty si es residente de North Liberty para 

que le expidan un Pase para Adultos Mayores que deberá presentar al abordar para viajar gratis en los 

autobuses de Coralville o Iowa City. 

 Residentes en Iowa City o University Heights: Presentar prueba de edad (ID) al conductor en el embarque para 

el viaje gratis. O traiga una prueba de edad (identificación) y residencia a 335 E Iowa Ave para que le expidan 

un Senior Pass que podrá presentar al abordar para viajar gratis en los autobuses de Iowa City o Coralville. 

Pase para discapacitados 
 Presente el pase de discapacitado al embarcar para viajar gratis en los autobuses de Iowa City o Coralville. 

 Para solicitarlo: Rellene la parte superior del formulario de abono de autobús para discapacitados. Utilice el 

formulario de Tránsito de Coralville si vive en Coralville o North Liberty. Utilice el formulario de Iowa City Transit si 

vive en Iowa City o University Heights. A continuación, pida a un médico que rellene y firme la parte inferior del 

formulario. Para recibir su pase, lleve el formulario cumplimentado al Ayuntamiento de Coralville (si 

Coralville) o North Liberty City Hall (si es residente de North Liberty) o Parking and Transit office 335 E Iowa Ave (si 

es residente de Iowa City o University Heights). 

Tarjeta Medicare 

 Presentar la tarjeta Medicare al embarcar para viajar gratis 

Usuario de paratránsito ADA 

 Presentar la tarjeta de certificación al embarcar para viajar gratis 
 

 

¿Preguntas? 

Coordinador de Movilidad (319)356-6090 www.johnsoncountyiowa.gov/mobility 

Coralville Transit (319)248-1790 www.coralville.org/transit 

Iowa City Transit (319)356-5151 www.icgov.org/transit 

** Pase la página para obtener información sobre la ayuda para el abono de 
autobús ** 

http://www.johnsoncountyiowa.gov/mobility
http://www.coralville.org/transit
http://www.icgov.org/transit


 

Pases de autobús: Proporciona billetes de autobús de un solo viaje para Iowa City Transit: 

disponibles el primer día del mes hasta que se agoten, limitados a 3 por hogar y mes. Para las 

personas en las primeras 2 semanas de nuevo empleo CommUnity puede proporcionar pases de 

autobús para Coralville Transit y / o Iowa City Transit. 

El empresario debe verificar el nuevo empleo. 

Vales de gasolina: CommUnity ofrece vales de gasolina con cita previa en persona. Los vales son por 

30 dólares en Waterfront Hyvee. 

(319)351-0128 | www.builtbycommunity.org| 1121 S Gilbert Ct Iowa City, IA 
 

Departamento de Servicios Humanos-Oficina del Condado de Johnson 

Proporciona 3 pases individuales para Iowa City Transit por persona al mes. Se requiere 

identificación. Mayores de 18 años. Llame para consultar la disponibilidad.  

(319)356-6050 | 855 S Dubuque St Ste 102 Iowa City, IA 52240 
 

Asistencia general del condado de Johnson 

Los clientes de Asistencia General que soliciten ayuda para el alquiler pueden solicitar pases de 

autobús. No se facilitan pases de autobús sin cita previa.  

(319)356-6090 | 855 S Dubuque St Ste 202B Iowa City, IA 52240 
 

IC Compasión 

Ayuda con los vales de gasolina y los pases de autobús para Iowa City Transit en función de 

cada caso. Llame con antelación debido a la disponibilidad limitada.  

(319)330-9883 | www.iccompassion.org | 1035 Wade St Iowa City, IA 52240 

Biblioteca Pública de Iowa City 
Ride and Read (programa durante todo el año): los titulares de la tarjeta de la 

biblioteca pueden presentar su tarjeta (incluida su tarjeta AIM de estudiante) 

en cualquier mostrador de atención al público de la Biblioteca y recibir un pase 

de autobús gratuito para utilizar en un autobús de Iowa City Transit ese día. 

Hay un límite de dos pases por semana. 

Autobús de verano de la Biblioteca: Los niños hasta el 12º grado, y los adultos 

que los cuidan, pueden viajar gratis en cualquier autobús de Iowa City Transit 

cuando viajen a la Biblioteca durante las vacaciones de verano de las escuelas 

de Iowa City, los días laborables entre las 9 am y las 3 pm - sólo muestra tu 

tarjeta de la biblioteca al conductor del autobús. 

(319)356-5200 |https://www.icpl.org/about/parking-and-bus-passes 

| 123 South Linn St. Iowa City, IA 52240 

Iowa City Parks & Rec Bus 

Pase Rec & Ride: Presente su pase a un 

empleado de Parks and Rec. 

miembro del equipo de atención al cliente y 

reciba un pase de autobús para viajar a casa 

desde el Centro Recreativo Robert A Lee, la 

Piscina del Parque de la Ciudad, el Centro 

Acuático del Parque Mercer o uno de 

nuestros eventos especiales. Los pases están 

disponibles todo el año para todas las edades. 

(319)356-5100 | 220 S Gilbert St. 

Iowa City, IA 52240 
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