BART ampliará las ventas
exclusivas de Clipper en todo
el sistema de estaciones a
lo largo de 2020
www.clippercard.com
BART está acelerando la expansión del número de estaciones en las que Clipper es el
único producto que podrá adquirirse para viajar. BART ha estado eliminando la venta de
boletos de papel desde agosto de 2019. Una o más estaciones se convertirán cada semana
durante 2020.
Experiencia sin contacto
Acelerar este esfuerzo ayudará a crear una experiencia con menos contacto para el pasajero en la era de la COVID-19. El uso de Clipper permite a los pasajeros evitar el contacto
directo con las puertas de acceso, ya que la tarjeta solo debe sostenerse sobre el lector de
tarjetas de la puerta de acceso sin tocarla.
Si bien los boletos de papel ya no estarán disponibles para la compra, los pasajeros aún
podrán usar boletos de papel para entrar o salir a través de las puertas de acceso en todas
las estaciones. Los pasajeros también podrán agregar suficiente tarifa a un boleto de papel
para salir de la estación mediante las máquinas de recarga de tarifa ubicadas dentro
del área de pago.
Beneficios de Clipper
La región ha priorizado el uso de Clipper como la tarjeta de transporte todo en uno del
Área de la Bahía, administrada por la Comisión Metropolitana del Transporte (Metropolitan
Transportation Commission, MTC). Además de ser sin contacto, la tarjeta Clipper tiene
muchas ventajas en comparación con los boletos de papel:
• Clipper permite ahorrar dinero. Los boletos de papel para adultos tienen un recargo de
50 centavos en cada viaje, lo que equivale a $1.00 por viaje de ida y vuelta. La tarjeta
Clipper tiene un costo único de adquisición de $3.00, que se amortiza en solo 3 viajes de
ida y vuelta.
• La tarjeta Clipper es reutilizable y de larga duración.
• Casi todas las agencias de transporte de la región aceptan Clipper. Muchas otras agencias
ofrecen tarifas con descuento cuando se usa Clipper.
• Los pasajeros pueden configurar su cuenta de tarjeta Clipper para hacer recargas automáticas.
• El importe cargado en la tarjeta Clipper está seguro cuando se registra. Si pierde la tarjeta,
el saldo se puede reemplazar por una tarifa nominal.
• Las tarjetas Clipper se pueden comprar en cada estación BART y en muchos puntos de
venta en toda la región.
Los clientes pueden usar Clipper de forma anónima. Las tarjetas Clipper no requieren registro. Es necesario registrarse para
obtener beneficios adicionales, como la carga automática y la
protección del saldo.
Para obtener una tarjeta Clipper en línea, encontrar ubicaciones
para la compra en persona o detalles sobre cómo obtener una
tarjeta de descuento para personas mayores, discapacitadas o
jóvenes de 18 años o menos, vaya a www.clippercard.com.

