FAIR TRANSIT
SOUTH COOK

Una asociación innovadora para avanzar el
transporte regional

Cambios de Servicio de la Ruta 352 de Pace
Efectivo el 4 de enero, 2021
Más viajes de ida y vuelta a
Chicago Heights
Para mejorar la frecuencia de servicio,
nuevos viajes serán agregados y la
mayoría de los viajes “cortos” durante
la semana y sábados y domingos, serán
extendidos en ambas direcciones para
servir a Chicago Heights.

Servicio más temprano y más tarde
de ida y vuelta a Chicago Heights

Otros cambios durante la semana

Otros cambios los domingos

Entre 95th/Dan Ryan y Harvey, el servicio
durante la hora pico de la mañana hacia
el sur operará cada diez minutos y el
servicio frecuente (cada 15 minutos)
durante la tarde hacia el sur operará
aproximadamente 2.5 horas más tarde.

Entre 95th/Dan Ryan y Harvey, el
servicio frecuente (cada 15 minutos) en
ambas direcciones será extendido para
comenzar aproximadamente dos horas
más temprano en la mañana y terminar
aproximadamente dos horas más tarde
durante la noche. Los horarios de los
viajes hacia el sur durante la tarde serán
ajustados para proporcionar horarios
más consistentes de partida de 95th/Dan
Ryan cada 15 minutos.

Otros cambios los sábados

Entre 95th/Dan Ryan y Harvey, el
servicio frecuente (cada 15 minutos) se
extenderá aproximadamente una hora
Siete días a la semana, el ámbito de
servicio de ida y vuelta a Chicago Heights más temprano en ambas direcciones. El
servicio frecuente también se extenderá
en ambas direcciones será extendido
aproximadamente una hora más tarde
para comenzar aproximadamente una
para los viajes hacia el norte y 4 horas
hora más temprano en la mañana y
terminar aproximadamente una hora más más tarde para los viajes hacia el sur.
tarde en la noche.

Muchos horarios de viaje cambiarán.
Horarios actualizados con la fecha del
4 de enero, 2021 están disponible para
ver en PaceBus.com y pronto estarán
disponibles en los autobuses y llamando
al (847) 364-7223.

Visite PaceBus.com para inscribirse y recibir alertas por texto o correo electrónico acerca de sus rutas.
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