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Reserve-A-MAX Service
MAX operá dentro de una área de servicio (indicada 
por el tono verde y amarillo en el mapa) definido por 
las jurisdicciones representadas por la Autoridad 
de Transporte MAX (MAX Transportation Authority).  
Nuestra área de servicio incluye La Ciudad de Holland, 
Holland Charter Township, Park Township, La Ciudad 
de Zeeland, y las siguientes direcciones de Zeeland 
Township:

Family Fare 
9479 Riley St, Zeeland, MI 49464

Zeeland Community Hospital
8333 Felch St, Zeeland, MI 49464

Holland Hospital Urgent Care
8300 Westpark Way, Zeeland, MI 49464

No operamos fuera de nuestra área de servicio sin la 
autorización de la jurisdicción local y la Mesa Directiva 
de la Autoridad.  Les aconsejamos a los residentes 
fuera de nuestra área de servivio comunicarse con los 
oficiales de su municipio o ciudad local para solicitar 
servicio de autobuses para su jurisdicción. 

MAX Transit hace modificaciones razonables para 
personas con discapacidades hacienda cambios a sus 
politicas, o prácticas, y procedimientos si es necesario, 
siempre y cuando las modificaciones no causan ningún 
daño a la salud o la seguridad de otros, o que resulta en 
un cambio fundamental a servicio. 

Ejemplos de modificaciones razonables son, pero no 
se limitan a las siguentes: Los operadores ligeramente 
ajustan los lugares de abordar para que una persona 
que usa una silla de ruedas pueda abordar sin peligro 
desde un lugar acceso.  Otro ejemplo puede ser si el 
pasajero pide tomar su medicamento durante su viaje 
en el autobús.  El personal de transporte no tiene que 
proveer asistencia médica que esto sería un cambio 
fundamental de su función. 

Para más información respecto alguna modificación 
razonable por favor de contactar a nuestra coordinadora 
de ADA a (616) 928-2479. 

Las reservas para viajes se agrupan segun origenes 
y destinos compartidos para maximizar nuestra 
eficiencia, de modo que es posible que Ud. no sea 
el único pasajero en el autobús.  El conductor puede 
recoger o dejar a otros pasajeros en el camino. 

Los conductores pueden proveerles asistencia de 
puerta-a-puerta a los pasajeros de Reserve-UN-MAX 
que pidan eso al hacer su reserve.  Para operar 
eficientemente, no podemos aceptar solicitudes de 
recorridos el mismo dia. 
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Elegibilidad de Pasajeros 
La Administración Federal de Tránsito (Federal 
Transit Administration [FTA]) requiere que los 
sistemas de tránsito proveen servicio paratránsitos 
a las personas con discapacidades bajo la ley de 
Americanos con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act [ADA]) y no pueden negar recorridos a 
pasajeros elegibles según ADA. 

Los reglamentos de la FTA no requieren que 
ofrezcamos servicios paratransitos a las personas 
hábiles.  MAX es uno de pocos sistemas de tránsito 
que ofrecen este servicio premordial a las personas 
sin discapacidades porque comprendemos que 
ayuda a responder a las necesidades de transporte 
de la comunidad. 

Para ser elegibles para los servicios Reserve-UN-
MAX, los pasajeros deben cumplir con una o más de 
las siguientes condiciones:
 
•Requisito de edad mínima: 70 años de edad o  
 mayores

•Persona con discapacidad: Tiene una discapacidad  
 cognitiva o física que impide acceso a las rutas 
 de autobús fijas y poseé una tarjeta de   
 identificación con foto ADA emitida por MAX.  Se  
 requiere una evaluación ADA gratis para obtener  
 una tarjeta de identificación con foto ADA para  
 MAX.

•Más de media milla de distancia: Personas cuyo  
 origen y/o destino queda a más de media milla de  
 una parada de autobús. 

Las personas con discapacidades que creen que 
pueden calificar para el estado de ADA primero 
deben completar una solicitud para determinar su 
elegibilidad

Por favor, llame al (616) 355-1010 para solicitar una 
aplicación.
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Certificación Paratransito de ADA
Personas con discapacidades que evitarles el 
embarque, desembarque o accesando una ruta fija 
por razones fiscales o deficiencias cognitivas son 
eligibles a aplicar para una certificación de ADA. 
Elegibilidad de ADA debe ser otorgado para recibir 
derechos y privilegios para los servicios paratransito. 

El aplicación de ADA paratransit debe ser 
completado y esta requizado para eligibilidad ADA. 
Los aplicaciones son gratis de carga y pueden ser 
pedida por llamada al servicio de cliente de MAX 
a (616) 355-1010. Cuando la aplicación esta 
completado, nuestra coordinadora de ADA contacta 
a usted con la determinación, y programar una hora 
para tomar un foto si es necesario.

MAX honrará temporalmente certificaciones de 
ADA de otros sistemas de transportación, pero 
se requiere una evaluación con su asesor o 
recertificación por el asesor original después de 21 
días de servicio han sido proporcionados. Viajes 
tambien será permitido para individuos quienes han 
presentado una solicitud pero aún no han recibido 
su determinación de elegibilidad después de 21 
días.

Tarjetas de Identificación ADA
Al recibir la elegibilidad ADA, un empleado de MAX 
mandarte una tarjeta de identificación ADA (ADA ID) 
a través de correo al pasajero. La tarjeta va a tener 
el foto del pasajero, nombre, y especificaciones 
relacionadas a su estado de ADA. 

Para recibir la tarifa descontado, usted tiene que 
mostrar tu identificación ADA emitido por MAX u 
otro sistema de transporte público al embarcar. Por 
favor no te ofendas si nuestras conductores piden 
su ID de ADA como son simplemente verificando sus 
certificaciones. 
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Asistentes para Cuidado Personal 
Las personas que necesitan asistencia pueden 
viajar con un Asistente para Cuidado Personal 
(PCA) cuando sea necesario.  Tales asistentes 
pueden ser necesarios para ayudar a personas 
con discapacidades cognitivas o físicas que les 
impide viajar solas.

Los Asistentes para Cuidados Personas viajan 
gratis con su pasajero cuando se usan Reserve-
UN-MAX, pero deben tener el mismo origen y 
destino que el pasajero. 

Animales de Servicio
Se permiten animales de servicio en los vehículos 
de MAX sin sin ser enjaulado, siempre que 
esten correctamente constreñido y no posea un 
amenaza para los demás. No hay una tarifa por 
los animales de servicio.

Los pasajeros que tienen un animal pequeño 
que no service como animal de servicio pueden 
embarcar al MAX siempre y cuando el animal 
está en un portador. Los conductores de MAX 
pueden preguntar los siguientes preguntas para 
determinar si tu animal es un animal de servicio: 

1. ¿Es este animal un animal de servicio?
2. ¿Qué trabajo o tarea tiene la animal entrenado 
 para preformar?

Por razones de seguridad, los conductores no son 
permitidos a llevar jaulas o ayudar con animales 
de servicio. 
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Condiciones Médicas 
Para la seguridad de todos los pasajeros, MAX 
no pueden auydar a pasajeros que necesitan 
atención médica, tiene heridas abiertas, o 
necesitan que se les dispensa medicamentos.  
Nuestros conductores no están capacitados 
para dar primeros auxilios médicos, y no pueden 
ayudar con el ciudado.  A los pasajeros que 
están demasiado débiles para viajar solos o que 
presentan una condición de peligro biológico se 
les puede negar el abordaje o se les puede pedir 
que bajen del autobús.  Las personas que utilizan 
el sistema de transito publico deben poder viajar 
independientemente, o con alguien que les ayude. 

Asistencia de Idioma
Asistencia de Idioma está disponible libre de 
cargos adicionales. Por favor llame al (616) 355-
1010 o visite MAX en el Centro de Transporte en 
171 Lincoln Ave Ste 20, Holland, MI 49423

Sus Derechos Conforme al Título VI
MAX opera sin distinción de raza, color u origen 
nacional. Para pedir información adicional sobre 
las obligaciones de MAX en cuanto al Título VI, 
favor de comunicarse con el funcionario del Título 
VI al (616) 928-2494. Se puede obtener un 
formulario de queja de Título VI en el sitio web de 
MAX www.catchamax.org, llamando al (616) 928-
2494, o por correo:

MAX Transit
171 Lincoln Ave. Suite 20
Holland, MI 49423

Procedimiento de Queja ADA
Cualquier ciudadano que sienta que sus derechos 
bajo de Acta Americanos para Personas con 
Discapacidades (ADA) han sido violados alegando 
cualquier acción prohibida por 49 CFR parte 27, 
37, 38 y 39 puede presentar una queja con MAX 
por correo, telefono o correo electronico;

Coordinadora ADA
616-928-2479
171 Lincoln Ave., Suite 20
Holland, MI 49423
ADAComplaints@catchamax.org

visitar www.catchamax.org para revisar el política 
de quejas en total.
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Horas de Operación 
Lunes al Viernes 6 a.m. - 7 p.m.
Sábado 8 a.m. - 7 p.m.

NOTA: El MAX no ofrece el servicio los Domingos 
y en estas cavaciones: El Año Nuevo, Día de 
Conmemoración, Día de la Independencia, Día 
Laboral, Acción de gracias, y Día de Navidad.

Tarifas
Adultos de 18 a 69 años de edad $5
70 años de edad y mayores $2
5 a 17 años de edad $2
Menores de 5 años GRATIS con adulto pagado
Titulares de Tarjeta ADA  $2
  (Tarifas en efectivo)
  $1.50
  (Pase Perforado ADA)
(Se puede solicitor una identificación con foto para verificar la identidad)

Titulares de tarjeta Medicare $5

Pases de Autobús 
Los pases de autobús son económicos y 
convenientes para los pasajeros frecuentes.  MAX 
vende varios tipos de passes: 

Pase Diario (amarillo)  $2
(Recorridos sin límite en rutas fijas por un día) 

Pase Mensual para rutas fijas (gris) $30
Adultos 18-64
(Recorridos sin límite en rutas fijas 
durante del calendario del mes)

Pase de $20 (verde) $20
(Valido para $22 de recorridos en rutas fijas o 
recorridos reservados)

Pase Estudiantil (rojo) $30
(Recorridos sin límite en rutas fijas por semestre. 
Se requiere tarjeta de identidad estudiantil válida)

Pase de ADA (morado) $15
(Válidos para los pasajeros ADA solamente en 
recorridos reservados)

Donde Comprar Pases Perforados 
Los pases de autobús se venden en línea al 
www.catchamax.org, tambien por telefono con 
una tarjeta de credito, o en estas localidades: 
• Padnos Transportation Center 171 Lincoln Ave., Holland
• Holland City Hall, 270 S. River Ave., Holland
• Holland Charter Township Office, 353 120th Ave., Holland
• Zeeland City Hall, 21 S. Elm St., Zeeland
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Para Reservar un Recorrido 
Se pueden hacer reservas para recorridos 
con hasta dos semanas de anticipación, 
pero se deben hacer a más tardar para antes 
de las 4:00 p.m. un día antes de viajar.  Se 
recomienda que las reservas para viajar el 
día Lunes se hacen el día Sábado.  MAX no 
puede garantizar un recorrido programado 
para los pasajeros que llamen después de 
las 4:00 p.m., sean o no son elegibles para 
ADA.  Les aconsejamos mucho a los pasajeros 
reservar un recorrido con MAX lo mas antes 
posible – con varios días y hasta con dos 
semanas de anticipación – para asegurar que 
podamos programar su recorrido el día y a la 
hora que prefieran.  No podemos acomodar las 
peticiones de pasajeros de conductores o tipos 
de vehículos específicos ya que estado limita 
mucho nuestras opciones para programar 
recorridos.

Ventana de Recogido
Los pasajeros deben de estar listos al tiempo 
programado. MAX se esfuerza por proporcionar 
un rendimiento a tiempo, sin embargo día-
a-día condiciones como retrasos de trenes, 
construcción y los accidentes pueden tardar 
servicio. Por esta razón, la ventana de recogido 
es al tiempo programada por el viaje y treinta 
(30) minutos después. 

Tiempos de Reservaciones 
Negociados
Reservaciones negociados son permisibles 
bajo del ley ADA si la hora de recogida 
solicitada no está disponible. Un pasajero de 
ADA se le puede ofrecer un viaje hasta un (1) 
hora antes del tiempo solicitada y un (1) hora 
después del tiempo solicitada. Los pasajeros 
tienen el derecho a rechazar el viaje ofrecido, 
y pueden aceptar viajes alternativos que son 
ofrecido más que un (1) hora a partir de la hora 
solicitada. 
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Recorridos Programados/Por 
Suscripción 
Algunos pasajeros pueden necesitar recorridos 
diarios o reguladores para viajar a y de la 
escuela, el trabajo o citas.  Estos se conocen 
con recorridos “programados” o de suscripción. 
Los pasajeros pueden reservar recorridos 
programados con MAX con hasta dos semanas 
de anticipación y hasta nuevo aviso de que ya no 
hagan falta los recorridos.  Para su comodidad, 
todos los recorridos se pueden programar de una 
sola vez. 

Recorridos Reservados 
a Zeeland 
Para las personas que usan Reserve-UN-MAX 
para viajar a/o de Zeeland es posible que sea 
necesario transbordo a otro autobús en el 
Padnos Transportation Center y seguir a la Ruta 
8.  Esta ruta se operá en una ruta fija desviada, 
que significa que el autobús sigue una ruta fija 
regular, pero se desvía una vez por hora de la ruta 
para recoger pasajeros y llego retorna a la ruta 
fija regular.  Los pasajeros de Reservar-UN-MAX 
recogidos en una desviación de la Ruta 8 pagar 
una tarifa de recorrido reservado más alta y no la 
tarifa de ruta fija. 

Recorridos Reservados a 
Park Township
MAX proporciona sólo el servicio de Reserve-
UN-MAX al área de Park Township.  Estamos 
contentos por dar este servicio a esta área, Lunes 
a Viernes 6AM – 7PM, y Sábado 8AM – 7PM.  
Park Township no tiene el servicio nocturno.  
Cuando se programa a la playa, MAX dejará los 
pasajeros en la US Coast Guard Station, situado 
en 2388 Ottawa Beach Rd. 

Entrenamiento Para Paseos 
Se ofrece entrenamiento gratis para los pasajeros 
sin experiencia.  El entrenamiento incluye a la 
lectura de los horarios de autobúses, planificación 
de rutas, pago de tarifas, y aprender cómo usar la 
sistema con confianza.  Para más información o 
para programar en entrenamiento, llame al (616) 
355-1010 o (886) 355-1391.
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Servicio Night Owl
El servicio Night Owl, un servicio especial de recorridos 
reservados, está disponible para todos los pasajeros 
desde las 7. p.m. hasta la medianoche, de Lunes a 
Sábado.  Se programan las solicitudes de recorridos 
conforme al criterio de primero llegado, primero 
servido.  Este servicio esta disenado principalmente 
para ofrecer transportacion para los que trabajaen en 
la tarde/noche. 

Financiado parcialmente por una subvención, el 
servicio Night Owl cubre el costo de un conductor y 
un vehículo cada noche.  Aunque nos damos cuenta 
de que hay mucha demanda de transportación en 
la tarde/noche, la expansión de este servicio no es 
posible por causa de falta de fondos.

Para operar lo más eficientemente posible, nos 
valemos de software de programación sofisticada 
que nos ayuda a agrupar recorridos con orígenes y 
diseñado similares en una misma hora, pero esto no es 
siempre posible con el área de servicio tan grande de 
MAX y los horarios variados de los pasajeros. 

Les aconsejamos mucho a los pasajeros que necesitan 
transportación con el servicio Night Owl llamar con la 
mayor anticipación posible hasta dos semanas antes 
de que necesiten un recorrido. 

Sillas de Ruedas y “Scooters” 
Pasajeros que no pueden subir hasta el vehículo 
pueden usar la rampa para abordar. Es posible que no 
podamos acomodar sillas de ruedas de gran tamaño 
o dispositivos de movilidad que superan nuestros 
autobuses tridimensionales y el límite de peso, debido 
a esto, los conductores de MAX no puedan levantar 
pasajeros y sus sillas de ruedas hasta la ubicación 
de seguridad. Sillas de ruedas y sus ocupantes están 
asegurados en todo momento por la seguridad de los 
pasajeros.

Ancho de la Rampa: 34” Límite de Peso: 800lbs
Área de Refernar: Ancho 31” Larga 52”
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Clientes por Primera Vez 
Si no ha utilizado los servicios de MAX, nuestro 
representante de servicio al cliente le pide 
alguna información antes de reservar su 
recorrido.  Hace falta esta información para 
determinar su elegibilidad para utilizar Reserve-
UN-MAX, y para poder ofrecer el mejor servicio 
posible.  Favor de ser paciente mientras 
reunimos esta información importante.  
Le pediremos la siguiente información: 

•Su nombre completo
•Dirección
•Fecha de nacimiento
•Número de teléfono
•Contacto de emergencia
•Uso de cualquier dispositivo de movilidad

También le enviaremos por correo información 
sobre nuestros servicios para que se vaya 
familiarizando con MAX. 
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Información Que Debe Tener a 
Mano Cuando Llame 
1. Nombre y apellido deletreados del pasajero 

que viajar

2. Dirección completa de origen/recogida, 
incluyendo nombre completo de edificio/
apartamento/número de sala. 

3. El día y la hora que prefiere viajar.

4. Dirección del destino (Dirección de calle 
completa) 

5. Hora a la que necesita llegar a su destino. 

6. Si utiliza un aparato de movilidad o silla de 
ruedas.

7. Si necesita asistencia puerta-a-puerta

8. Si le acompaña un Asistente para Cuidado 
Personal (PCA).  Los Asistentes para 
Cuidado Personal debe tener el mismo 
origen y destino que el pasajero elegible 
ADA. 

9. Cuando necesita un recorrido de regreso, si 
es un viaje de ida y vuelta. 

Si necesita un viaje de regreso, haga esta 
reserve al mismo tiempo que reserve su 
recogida.  Si no está seguro a de la hora exacta 
de su recorrido de regreso, avisele al agente de 
reservas. 

Para las citas medicas, podemos hacer los 
arreglos para que haya un autobús en espera 
para su viaje de regreso si hay retrasos más allá 
de su control. 



13

Cuando Llega el Autobús 
Cuando Ud. reserve un recorrido, le darán 
una ventana de tiempo de 30 minutos para la 
llegada del autobús para recogerle.  Ud. debe 
estar listo para abordar el autobús cuando llegue 
durante esta ventana de tiempo. 

El autobús parará en la cuenta, tocará la bocina 
una vez, y esperará hasta cinco (5) minutos, de 
manera que Ud. debe estar listo para abordar. 
Si ha pedido asistencia de puerta-a-puerta, el 
conductor le espera a la puerta, pero no se le 
permite entrar en su casa. 

Al abordar el autobús, pague su tarifa con 
efectivo o un pase de autobús, y tomé asiento. 
No se sorprenda si hay otros pasajeros en el 
autobús o de que se les recoge a otros pasajeros 
en el camino. 

Si usted utiliza una silla de ruedas o unos 
aparatos de movilidad, el conductor puede 
ayudar, si hace falta, y asegurar su silla de 
ruedas para su seguridad. 
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Para Cancelar un Recorrido 
Es la responsabilidad del pasajero comunicarse 
con MAX para cancelar un recorrido 24 horas 
antes del recorrido programado, pero no menos 
de una (1) hora antes de la hora de recogida. 
Llame al servicio de cliente de MAX al (616) 355-
1010 para cancelar.  Los que tengan recorridos 
programados no deben olvidarse de llamar a MAX 
para cancelarlos con motivo de citas, vacaciones, 
vacaciones escolares, días de fiesta u otros 
motivos. 

Para cancelaciones debidas a cierres imprevistos 
relacionados con mal tiempo, le pedimos que 
llamen a MAX para cancelar su recorrido, ya que 
no nos mantenemos al tanto de todos los retrasos 
y cancelaciones de escuelas y agencias.  También 
le pedimos que nos llame si desea confirmar su 
recorrido programado a una escuela o empresa 
que haya anunciado su cierre. 

Un exceso de cancelaciones y no-shows puede 
resultar en una suspensión de servicio, de manera 
que es importante que usted sólo programa 
recorridos necesarios y que cancele a tiempo 
recorridos que ya no necesite. 

Acta Americanos Para Personas 
con Discapacidades (ADA) 
la Política de No-Shows y 
Cancelaciones 
Declaración de Política 

La Autoridad de Transporte de Macatawa Área 
Express (MAX) comprende que Reservar-un-MAX 
(Paratransito complementario) requiere que los viajes 
sean reservados con anticipación, y que los pasajeros 
de vez en cuando pierden su viaje o se olividan de 
cancelar sus viajes que no necesitan. MAX tambien 
comprende que pasajeros de vez en cuando pierden 
sus viajes o no pueden cancelar sus viajes de 
manera oportuna por razones fuera de su control.  
Sin embargo, en varias ocasiones que faltan viajes o 
no cancelar paseos de una manera oportuna puede 
dar lugar a suspensión de servicio.  A continuación 
se explica la política de los no-shows y cancelaciones.
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Definiciones: 
No-Show, Ventana de Recogida, y la 
Cancelacion Tardia 

No-Show

Un no-show es cuando un pasajero no aborda 
al autobús a la hora indicada de su viaje, o una 
cancelacion realizada en la puerta, o una cancelacion 
realizada trenta (30) minutos antes de su viaje.  Esto 
supone que el vehículo llega al lugar de recogida 
dentro la ventana de recogida y el conductor solo 
esperará cinco (5) minutos.

Ventana de Recogida

La ventana de recogida se define como trenta (30) 
minutos despues del horario pedido.  Los pasajeros 
deben estar listos para abordar el vehículo que llega 
dentro de la ventana de recogida.  El conductor 
solo esperará cinco (5) minutos entra la ventana de 
recogida para el pasajero

Cancelacion Tardia

Una cancelacion tardia se define como una 
cancelacion realizada con menos de una (1) hora 
antes de la hora de recogida. 

Definiciones:
No-show Debido a un Error del Operador 
o Circunstancias Fuera del Control de los 
Pasajeros. 

MAX no cuenta no-show, cancelacion tardia, o cualquier 
viaje perdido a nuestro error, como por ejemplo: 
•Viajes en el horario de error
•Recogidas en el lugar de recogida mal
•Los conductores que llegan y se van antes de     
   que comience la ventana de recogida 
•Los conductores que llegan tarde (despues del 
   final de la ventana de recogida)
•Los conductores que llegan dentro la ventana 
   de recogida, pero que se van sin esperar los
   (5) minutos requeridos. 

MAX no cuenta no-show, cancelacion tardia, o 
situaciones fuera del control del pasajero que impide 
al pasajero de avisarnos de que el viaje no se puede 
tomar, como por ejemplo: 

•Emergencia Medica
•Emergencia Familiar
•Enfermedad repentina o cambio de condición
•Cita que se ejecuta de forma inesperada tarde 
   sin dar suficiente tiempo para notificarnos. 

Los pasajeros deben contactar a MAX al (616) 355-
1010 cuando están teniendo no-shows por culpa de 
circunstancias fuera de su control. 
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Política Para Manejar los Viajes Posteriores que 
se Llevan Acabo Después de un No-Show

Cuando un pasajero es un no-show de su viaje, todos 
los viajes posteriores durante ese día permanecerán 
programados, a no sea que el pasajero cancele el viaje.  
Para evitar múltiples no-shows durante el mismo día, se 
les sugiere al pasajero cancelar sus viajes posteriores que 
no necessita ese dia. 

Política de Suspensión Para un Patrón o Práctica 
Excesiva de No-Shows

MAX revisa todos los no-show y cancelaciones tardias 
para asegurar exactitude antes de ponerlos en la cuenta 
del pasajero.  Todo no-show verificado consistente 
con las definiciones antes mencionadas cuenta como 
un (1) punto en contra.  Los pasajeros son sujetos a 
suspensión despues que cumplan con las siguentes 
condiciones:
• Después de haber acumulado tres (3) puntos en 
 contra dentro de trenta (30) días continuos   
• Después de haber acumulado seis (6) viajes dentro 
 de trenta (30) días continuos
• Si el número de no-shows del pasajero sobrepasar 
 quince por ciento (15%) de todos sus viajes dentro 
 de trenta (30) dias continuos

El pasajero será sujeto a suspension sólo si el número 
mínimo de viajes reservados o el numero minimo de 
puntos en contra sean alcanzado durante del calendario 
del mes.  MAX notificará a los pasajeros por telefono 
y una carta cuando haigan acumulado un (1) punto 
en contra poniéndolos en un estado de suspension 
despues de haber acumulado dos puntos en contra 
adicionales dentro del calendario de un mes. Esto 
consiste con el criterio antes mencionado.  Todos 
los avisos de suspensiones incluirán una copia de 
esta politica y información sobre como puede alegar 
no-shows y cancelaciones tardias y como apelar 
suspenciones. 

Suspensiones por lo regular se empiezan en lunes.  La 
primera violación se le enviará una carta de advertencia 
pero no sera una suspensión. Violaciones subsecuentes 
resultarán en las siguientes suspensiones:
• La primera violación – Será una carta de 
 advertencia y no suspensión
• La segunda violación – Será suspensión de dos (2) 
 días
• La tercera violación – Será suspensión de cuatro (4) 
 días
• La cuarta violación – Será suspensión de quince 
 (15) días
• La quinta y violaciones subsecuentes – Será 
 suspensión de treinta (30) días
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Política de Suspensión Para un Patrón o Práctica 
Excesiva de Cancelaciones Tardía

MAX revisa todos los no-show y cancelaciones tardias 
para asegurar exactitude antes de ponerlos en la cuenta 
del pasajero.  Todos los cancelaciones tardías verficadas 
son grabadas y monitereadas.  Cancelaciones tardías 
excesivas están sujetas a medidas disciplinarias. Por 
favor refiérase a la politica delineado abajo.
• Tres (3) cancelaciones tardias dentro de trenta (30) 
 días continuos – Primera aviso escrito
• Cuatro (4) cancelaciones tardias dentro de trenta 
 (30) días continuos – Segundo aviso escrito
• Cinco (5) cancelaciones tardias dentro de trenta 
 (30) días continuos – Será suspensión de dos (2) 
 días
• Sies (6) cancelaciones tardias dentro de trenta (30) 
 días continuos – Será suspensión de cuatro (4) días
• Siete (7) cancelaciones tardias dentro de trenta (30) 
 días continuos – Será suspensión de quince (15) 
 días
• Ocho (8) y subsecuentes cancelaciones tardias 
 dentro de trenta (30) días continuos - Será 
 suspensión de trenta (30) días

Sí un pasajero está sujeto a suspension, será notificado 
por telefono y tambien se le enviará una carta de 
noticia de suspensión.  Suspensiones por lo regular se 
empiezan en Lunes.  Todos los avisos de suspensions 
incluirán una copia de esta politica y informacion sobre 
como puede alegar no-shows y cancelaciones tardias y 
como apelar suspenciones.

Política Para Apelar No-Shows o Cancelaciones 
Tardías

Pasajeros que desean discutir no-shows y cancelaciones 
tardías específicas deben de hacerlo dentro de diez 
(10) días después de haber recibido una carta de 
suspension. Pasajeros deben de notificar a MAX al 
número (616) 355-1010 de Lunes a Viernes dentro de 
6am a las 7pm para dejarles saber las circumstancias, 
y solicitar la eliminación de el no-show o cancelacion 
tardia.

Política Para Apelar Suspensión 

Pasajeros que desean apelar suspensiones bajo 
de esta política tienen el derecho de presentar una 
apelación cual tiene que ser por carta escrita o correo 
electrónico.  Pasajeros deben de presentar una solicitud 
de apelación escrita dentro de los diez (10) días de 
haber recibido la carta de suspensión.  Los pasajeros 
que no cumplen con la solicitud de apelación escrita 
durante el plazo definido seran suspendidos de Reserve-
un-MAX empezando en la fecha indicada en el aviso 
de suspensión. Todas las apelaciones de suspensión 
siguen la política de la apelacion de MAX
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Política Para Comer/Beber 
MAX mantiene una política de no permitir que los 
pasajeros coman o beban en el autobús.  Esto 
mantiene lo más limpios posible los vehículos y 
minimiza las distracciones para los conductores. 

• Los pasajeros deben bajar del autobús para 
comer o beber. 

• Sólo se permiten bebidas y alimentos en vasos 
cerrados, paquetes cerrados a bordo de los 
vehículos MAX.  Los pasajeros pueden llevar 
comestibles a bordo, pero no pueden abrirlos y 
consumirlos mientras estén en el autobús. 

• Sólo se permiten bebidas con tapa de rosca o 
aquellas en envase a prueba de derrames en 
los vehículos MAX.  Están bien las tazas para 
viajar o los tazones con tapa deslizante o de 
cierre, pero las tazas para café desechables 
con tapa a presión y los vasos para bebidas 
con tapa a presión (con o sin popote) NO SON a 
prueba de derrames y no se permiten. 

• Se les pedirá a los pasajeros que traten de 
abordar el autobús con envases de bebidas no 
aprobados que tiren o boten dichos productos.

 
• Si se le ve a un pasajero comer y/o beber en el 

autobús o llevar un contenedor no aprobado se 
le pedirá que tire o bote aquello en el basurero 
del vehículo. 



Reglas de Carretera 
Es nuestro deseo que el viajar por autobús sea una 
buena experiencia para todos los pasajeros, y por 
eso pedimos que todos los pasajeros sigan estas 
reglas de cortesía. Si usted no sigue estas reglas 
puede que le pidan que baje del autobús y es posible 
que se le niegue servicio en el futuro. 

1. Es necesario tener la cantidad exacta para los 
 Conductores, o tener un pase perforado. No 
 pueden realizar el cambio, y la devolución de 
 pagos excesivos no serán regresados. 

2. Cada uno de los pasajeros se le permite el 
 equivalente de dos (2) paquetes o dos (2) bolsas 
 del supermercado o lo que el pasajero podrá 
 llevar en sus brazos y se debe guardar bajo del 
 asiento del pasajero o en pies. Usted no puede 
 tomar hasta los asientos con comida y/o 
 paquetes. 

3. Bolsas grandes de latas, bolsas o fugas o los 
 contenedores de cualquier tamaño no están 
 autorizados a bordo. 

4. Mascotas estan permitidas en jaulas. Los 
 animales de guía assistando pasajeros con 
 discapacidades o los entrenando están 
 permitidas. 

5. Coches/carriola/carritos de compra debe ceder el 
 paso a los pasajeros con aparatos de movilidad 
 que requieren aseguramiento. Coches/carriola/
 carritos de compra debe doblar y guardar entre 
 los asientos y fuera de los pasillos. Los vagones 
 están prohibidos. 

6. MAX Transit hará todo lo posible para servirle 
 durante condiciones climáticas adversas, sin 
 embargo, retrasos y cancelaciones son posibles. 
 Por favor, chequear nuestra sito de web para 
 actualizaciones. www.catchamax.org 

7. Pasajeros que temporalmente desembarcar el 
 autobús y regresar al mismo autobus, se le 
 cobrará otro tarifa. Pasajeros que desean 
 transferir a un otro autobús dentro del misma 
 hora de su viaje pueden recibir una boleto de 
 transferencia del chofer, permitiéndoles una viaje 
 gratis en el segundo tramo de su viaje. 

8. NO viaje continuo.  Los pasajeros deben tener un 
 destino y bajar al final de la ruta. 

9. NO merodea/limosnear/solicitar. 

10. NO se permite fumar en el autobús o dentro de 
 25 pies del bus, o refugio de pasajeros. Los 
 cigarrillos electrónicos no están permitidos.
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11. Uso de botes aerosol, están prohibida. Artículos  
 eligrosos como inflamables o explosivos nunca 
 están permitidos. 

12. Radios, MP3s y reproductores de CD requieren 
 audífonos. 

13. Permanecer sentados mientras el autobús está 
 en movimiento. 

14. Mantenga las manos, los brazos y los objetos 
 dentro del autobús. 

15. NO comer o beber en el autobús, al menos 
 cuando sea médicamente necesario debido a la 
 condición médica o tratamiento del pasajero. 

16. Blasfemias, palabras insultantes y los gestos son 
 prohibidos. 

17. NO HAY gritos, desordenando o lanzar objetos. 
 No distraer al conductor o los pasajeros con 
 gritos molestar, hablar en exceso (incluyendo 
 teléfono celulares), los gritos o otras conductas 
 disruptivas. 

18. Hay cero tolerancia para cual quiere tipo de 
 violencia, amenazas, intimidacion, destruccion 
 de propiedad, o insubordinacion. MAX Transit 
 tiene el derecho de remover los pasajeros 
 cuando se considere necesaria, y posible 
 rechazo del servicio futuro. 

19. MAX Transit exige que los pasajeros se portan 
 en una manera acceptable y respetuosa en todo 
 momento. Cualquier tipo de comportamiento 
 lascivo o indecente es inaceptable. El 
 incumplimient dara como resultado la 
 eliminación inmediatamente, y posible rechazo 
 de futuros servicios. 

20. Armas, drogas ilegal, materiales peligrosas o 
 otros artículos considerados peligrosos no están 
 permitidos.

21. Cualquier comportamiento ilegal será reportado 
 a la policía y el pasajero está removida del 
 autobús y posible rechazo de futuros servicios. 

22. MAX Transit se reserva el derecho de prohibir 
 temporal o permanentemente a los pasajeros del 
 servicio cuando sea necesario.

23. MAX Transit se reserva el derecho negar el 
 transporte de paquetes/objetos que no 
 son seguros o incapaz de ser almacenada 
 correctamente. 

MAX Transit se reserva el derecho de negar el 
servicio o remover los pasajeros que violan estas 
reglas.
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Cómo Usar Este Mapa 
Las rutas fijas de MAX da nuestros pasajeros 
acceso de la mayoria del área de La Cuidad de 
Holland, Municipio de Holland, Municipio de 
Park, La Cuidad de Zeeland, y unos direcciones 
de Municipio de Zeeland. 

El mapa a la derecha muestra todas nuestras 
rutas fijas. Para planear su viaje, encuentra la 
parada más cerca a su origen y su destino. Es 
posible que usted necesite transbordar a otro 
autobús sí su origen y su destino no están en la 
misma ruta. 

Mira para ver si hay una parada compartida 
entre dos rutas donde puedes transbordar. 
La mayoría de las rutas fijas reunir al Padnos 
Transportation Center a la 0:50 de cada hora, 
permitiendo aproximadamente 10 minutos para 
transbordar a su siguiente autobús. La ruta 
11 es la única ruta que no se reunir al Padnos 
Transportation Center. La ruta 11 conecta con 
la ruta 4.
 
Pases de transbordar son gratis, pero sólo 
sirve dentro de una hora de embarque original, 
deben utilizarse para transferir a otra ruta.  Los 
transbordos puede retrasarse si los autobuses 
llegan tarde.

Por favor, llegue a la parada cinco minutos 
antes de la hora programada para la parada. 
Los autobuses no se paran si no hay gente 
en la parada. Tenga en cuenta que todos 
los tiempos de las paradas del autobús son 
aproximados.

Para asistencia en la planificacion del viaje 
llame a Max Transit 616-355-1010 o sin cobrar 
866-355-1391.



Nuestro Viaje a Sostenible 
La Autoridad Macatawa Area Express ha hecho el 
cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad parte de 
nuestra misión. Estamos confiados en tomar medidas 
a través de nuestra organización para hacer lo que 
nosotros podamos para reducir al mínimo nuestra huella 
del carbono en el ambiente.  

La mayoría de la gente no sabe que un autobús es 
dos veces más eficiente que un viaje en un automóvil 
para cada milla del pasajero. Las ventajas de usar 
transito publico exceden regularmente más de muchas 
actividades ahorros de energía de la casa popular, 
tales como ajuste de los termostatos o usar bulbos o 
aplicaciones económicos de energía. Si los Americanos 
utilizaron tránsito público para apenas 10% de nuestros 
viajes, los Estados Unidos podría reducir su dependencia 
en el aceite extranjero por el 40%.

El tránsito público también preserva calidad del aire. 
Pocos vehículos en el camino reducen las emisiones 
dañinos que crean el ozono del nivel del suelo y la 
materia de partículas, que pueden crear dificultades de 
respiración. Para animar el uso del tránsito público, MAX 
da paseos gratis en rutas fijas en días de acción del aire, 
día de la tierra, y los cuatro días de elección programar 
en Míchigan. Usted puede ayudar al limpiar el aire y 
ejercitar su derecho de votar montando al MAX. 

Los residentes y los turistas pueden hacer igualmente 
su parte durante el Festival de Tulipanes montando el 
autobús y usando nuestro programa de Park-N-Ride. Deje 
su coche en una porción pública conveniente, y monte 
el autobús para tomarlo en nuestro centro de la cuidad. 
Todos nuestros autobuses tienen estantes de bicicletas, 
permitiendo a nuestros pasajeros a montar ambos el 
autobús y su bicicleta para llegar a su destino. 

Los autobuses usan bastante combustible, y el tipo de 
combustible que usamos, hace la diferencia. Estamos 
explorando el uso de combustibles alternativos en las 
estaciones compartidas con sociedad con otros usuarios 
– escuelas del área, utilidades, y gobiernos locales. A 
medida que el financiamiento se vuelve disponsable, 
MAX espera reemplazar los autobuses con otros 
autobuses más eficientes. 

Finalmente, somos serios sobre el reciclaje. Cada año, 
MAX imprime más de 60,000 horarios del autobús, 
alguno de los cuales se utilizan una vez y se tiran a 
la basura. Toda la literatura ahora se imprime en el 
papel reciclado con un mínimo de 30% de la basura del 
poste-consumido, se recogen y se reciclan los horarios 
anticuados. Incluso hemos eliminado la impresión de 
nuestro informe anual, que estará solamente disponible 
ahora electrónicamente en nuestro website. Estos son 
pasos pequeños, pero estamos haciendo progreso. 
Usted puede ayudarnos en nuestro camino hacia la 
sostenibilidad usando el transporte publico, reutilizando 
este horario de autobuses, o dejando que otra persona lo 
aproveche. 
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Park Township
SOLAMENTE Servicio de Reserve-UN-Max

Área de Servicio

Crepúsculo (9) (Operá de 7 - 10 p.m.)

Zeeland (8) 

Lincoln/South Town (7) 

Holland Heights (6) 

Washington/River (5) 

Waverly/120th (4) 

Área de Southshore (3) 

Butternut/136th (2) 

Centro Commercial Área Norte (1) 

Twilight North (10) (Operá de 7 - 10 p.m.)

James/E. Riley (11) 
(Operá de Lunes a Viernes 6 a.m. - 7 p.m. 
& Sábados 8 a.m. - 7 p.m.)
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