
DÍA DEL VIAJE EN AUTOBÚS

Día del Viaje en Autobús
El viernes 20 de septiembre de 2019, la Agencia de Tránsito del Condado de Kaua`i proporcionará 

viajes gratis todo el día en el Kaua`i Bus para todos sus pasajeros con el fin de celebrar el Día del Viaje 

en Autobús. Vaya al trabajo, haga mandados, comparta con sus compañeros de trabajo, visite la playa y 

disfrute del atardecer, todo con la comodidad de un medio de transporte libre de estrés. Para obtener 

más información sobre el autobús o requerimientos especiales, comuníquese con la oficina del Kaua’i

Bus al (808) 246-8110. 

Competencia de Selfie en el Kaua`i Bus en septiembre
¡En las semanas previas al Día del Viaje en Autobús, Kaua`i Aloha + Challenge está organizando un 

concurso de selfies en el Kaua`i Bus en septiembre! El gran premio semanal son dos pases mensuales de 

Autobús, gratis. Hay seis pases disponibles en total. Encuentre más información al reverso de esta hoja. 

¡Menos tráfico, más de todo lo demás!

VIAJA GRATIS EN EL KAUA`I BUS ESTE 20 DE SEPTIEMBRE



¿Cómo puedo participar en la competencia 
de selfies y viajar en el día del bus?

8 razones para viajar en el bus (y algo de "todo lo demás"):

1. ¡Porque USTED ES GENIAL y FRESCO, como lo es el bus con aire acondicionado!

2. Tiene tiempo para enviar mensajes de texto a sus amig@s, ver su programa de Netflix y leer el drama de todas sus tí@s en 

Facebook.

3. Su rodilla no duele por estar sentad@ presionando el freno por el mal tráfico durante las horas pico.

4. Puede programar su alarma para pestañear durante el viaje.

5. No necesita ir a Costco y perder 20 minutos esperando para poner gasolina.

6. Puede leer cualquier otra cosa más que las placas de matrícula del carro de adelante.

7. ¡Ahorre algo de dinero! (Una persona ahorró $ 3,800 en un año viajando hacia y desde el trabajo entre Kekaha y Lihue).

8. ¡Reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y ayude a reducir el tráfico en la isla!

Reglas de la competencia de selfies en el Kaua`i Bus:

1. Tome una selfie mientras viaja en el Kaua`i Bus.

2. Publique su selfie en Facebook e incluya los hashtags #kauaichallenge, #thekauaibus y #allbusallthetime. (Nota: ¡Asegúrese 

de que la imagen sea "pública" para que el equipo de KA + pueda verla!)

3. Haga que sus amigos de Facebook le den "Me gusta" a su foto. ¡La selfie con más "me gusta" gana!

4. Por último, haga clic en "Me gusta" en la página de Facebook de Kaua’i Bus y de Kauai Aloha + Challenge.

Cada viernes entre el 1ro y el 20 de septiembre, se elegirá un ganador por semana para un total de tres ganadores durante la 

competencia. Los ganadores serán notificados por mensaje directo en Facebook y anunciados en la página de Facebook de 

KA + Challenge.

¡Menos tráfico, más de todo lo demás!

¿Cómo usar el Kaua’i Bus?

¡El Kauai Bus es para todos y usarlo es muy sencillo! Puede encontrar en línea los 

horarios de los autobuses en www.kauai.gov/BusSchedules ó puede usar la aplicación 

Google Maps. Simplemente escriba su ubicación y destino, y Google Maps le mostrará 

la hora y el número de bus que debe tomar. ¡Espere el autobús en la parada indicada, 

ingrese al autobús, pague solo $ 2 por trayecto, y disfrute del viaje! El autobús se 

detendrá en cada parada descrita en su respectiva ruta. Comuníquese con la oficina 

del Kaua’i Bus al (808) 246-8110 para obtener más información.

Like this one!


