
Asistencia lingüística 

Las redes de transporte público Coralville Transit, Iowa City Transit, Johnson County SEATS 

(servicio gratuito para personas mayores y/o discapacitadas) y University of Iowa Cambus tiene 

disponibles servicios lingüísticos adicionales en el caso de que usted lo necesite. Para 

información sobre transporte en general, por favor consulte la página web de cada red de 

trasporte y haga click en el enlace correspondiente para acceder a la información en su idioma.  

Iowa City: http://www.icgov.org/default/?id=1515 

Coralville: http://www.coralville.org/mod.php?mod=department&did=29 

Cambus: http://www.uiowa.edu/~cambus/ 

 

Iowa City y Coralville tiene una línea multilingüe llamada Language Line disponible las 24 

horas. Para utilizar este servicio, debe ir a las oficinas de la red de transporte correspondiente.  

 

Iowa City Transit Facility:  1200 S. Riverside Drive, Iowa City, Iowa 52240 

Teléfono: 319.248.1790  

 

Coralville Transit Facility: 1512 7th Street, Coralville, IA 52241 

Teléfono: 319.248.1790 

 

 

Qué autobús tomar 

 

Cada autobús lleva indicada su ruta en la parte delantera y a los lados. Para más información, 

consulte el itinerario y mapas del autobús que también puede consultar en la página de web de 

cada red de transporte.  

 

Las rutas y horarios para Iowa City también están disponibles en los siguientes lugares: 

 

Iowa City City Hall (410 E. Washington Street) (ayuntamiento) 

Iowa City Public Library (biblioteca pública) 

Hospitales de la zona 

IMU Campus Information Center 

En todos los autobuses de Iowa City Transit  

 

Las rutas y horarios para Coralville también están disponibles en los siguientes lugares: 

 

Coralville Hy-Vee 

Coralville City Hall (ayuntamiento) 

Coralville Recreation Center (centro de recreación) 

Coralville Public Library (biblioteca pública) 

En todos los autobuses de Coralville Transit  

 

 

http://www.icgov.org/default/?id=1515
http://www.coralville.org/mod.php?mod=department&did=29
http://www.uiowa.edu/~cambus/




Puede comprar los Pases semestrales de la Universidad de Iowa para Iowa City y Coralville en 
la Oficina de parqueos de la Universidad, ubicada en la rampa del IMU, 120 N. Madison St., 
Iowa City. 
 
El Cambus es gratis. 
 

 

Uso de la caja de pago automático (farebox ) 

 

Deposite las monedas en la caja de pago automático cuando entre en el autobús y luego 
siéntese. 
 
Si usted tiene un pase, insértelo en la ranura lateral de la caja de pago automático y retírelo 
inmediatamente. No ponga los pases en la ranura designada para los billetes. 
 
 

Servicio SEATS Paratransit 
 
El Departamento de Transporte de Iowa City (ICT por sus siglas en inglés) proporciona un 
servicio gratuito (paratransit) para los residentes del condado de Johnson. Ofrecido por  
Johnson County SEATS, este servicio atiende a las personas mayores y discapacitadas que no 
pueden utilizar el servicio regular de autobuses. 
 
Si usted reside en Iowa City y desea solicitar los servicios SEATS, por favor llame al 319-356-
5151 para pedir un formulario de solicitud. 
 
Si usted reside en Coralville y desea solicitar los servicios SEATS, por favor llame al 319-248-
1790 para pedir un formulario de solicitud. 
 
Para cualquier otra información sobre el programa SEATS, llame a Johnson County SEATS al 
319-339-6128. 

 


