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EN JUNIO DE 2015 SE INCREMENTARÁN LAS
TARIFAS DE ESTACIONAMIENTO EN TRES ESTACIONES
Estimados clientes de BART:
A partir del lunes 1.º de junio de 2015, se aplicará un aumento de $0.50 en la tarifa diaria de
estacionamiento, en distintas estaciones. Las nuevas tarifas son las siguientes:
Lunes 1. º de junio de 2015:
Millbrae ($2.50), Concord ($1.50), North Concord ($1.50).
Más información acerca de las tarifas de estacionamiento
Cada 6 meses, se realiza una evaluación del uso del estacionamiento. Si no hay lugar en el
estacionamiento de una estación, la tarifa diaria puede aumentar 50¢. Si la ocupación del
estacionamiento es menos del 95 %, la tarifa puede disminuir 50¢. La política de las tarifas de
estacionamiento de BART establece una tarifa diaria máxima equivalente a $3, excepto en West
Oakland. Los precios de los permisos de estacionamiento reservado por un día, por un mes y a largo
plazo también se rigen por dicha política y varían igual que las tarifas diarias. Cualquier modificación
en las tarifas de estacionamiento tendrá vigencia durante al menos 6 meses. Las ganancias
recaudadas por medio de estas nuevas tarifas se destinarán a programas de renovación,
modernización y mejoras en el acceso a la estación. Si paga el estacionamiento con su tarjeta
Clipper®, es posible que se ajuste su monto de carga automática. Si desea obtener más información,
visite www.BART.gov/parking.
CÓMO PAGAR EL ESTACIONAMIENTO
Tarjeta Clipper®
Esta es la forma más simple de pagar la nueva tarifa de estacionamiento. Debe registrarse de
antemano en www.BART.gov/parking para vincular su tarjeta Clipper al programa de pago de
estacionamiento de BART. Si no tiene una tarjeta Clipper, ingrese a www.ClipperCard.com. Una vez
que tenga su tarjeta Clipper y envíe una solicitud para vincularla al programa de estacionamiento de
BART (llamado EZ Rider), recibirá por correo una tarjeta colgante para su vehículo. El procesamiento
de la solicitud demora unos días; por eso, regístrese ahora mismo. Luego, solo debe acercar la tarjeta
en el área de pago de una máquina de validación de estacionamiento. No necesita recordar su número
de lugar ni pagar en efectivo todos los días.
Dinero en efectivo
Al estacionar, debe recordar su número de lugar de estacionamiento. Cuando esté en el área de pago,
diríjase a una máquina para agregar tarifa e ingrese su número de lugar de estacionamiento y el
dinero. Conserve el recibo que se emite por la parte inferior de la máquina para agregar tarifa. No
necesita colocar un comprobante en el vehículo.
Boleto Blue
También puede pagar el estacionamiento con su boleto Blue, pero dicho boleto debe ser el mismo que
utilizó para ingresar a las puertas de admisión. Una vez que se encuentre dentro de las puertas de
admisión, ingrese el número de lugar de estacionamiento en una máquina para agregar tarifa e
introduzca el boleto Blue de BART. Conserve el recibo.
Todo el dinero recaudado mediante estas nuevas tarifas de estacionamiento se destinará a una cuenta
especial que se utilizará únicamente para programas de mejoras en el acceso a la estación, incluidos
los servicios de traslado y enlace entre las estaciones, y para programas sumamente necesarios de
renovación y modernización.
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