Compra de Comestibles con
101 114

47th

48th

State Ave.

101
106
113
115

Centro de
Transito

102
107
114
116

Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

I-635

Revise su lista de compras.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

ALDI

4805 State Ave.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
55th St.

Revise su lista de compras.
Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

Leavenworth Rd.

113

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Happy Foods North

5420 Leavenworth Rd.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Hu

Revise su lista de compras.

N. 109th St.

t to
n

Rd
.

Compra de Comestibles con
Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

Centro de
Transito

101 113 116

Walmart

10824 Parallel Pkwy.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Village W. Pkwy.

Parallel Pkwy.

Legends
Outlets

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
Revise su lista de compras.
Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

102

18th St.

Bunker Ave.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Ball’s Sun Fresh

241 S. 18th St.

Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
Revise su lista de compras.
Holmes Rd.

Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.
Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.

85th St.

85

Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Save-A-Lot

8501 Holmes Rd.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Revise su lista de compras.

21

Bellaire Ave.

Topping Ave.

Compra de Comestibles con
on

ils
W

e.
Av

White Ave.

Independence Ave.

24

d.

rR

e
nn

i
W

Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

Cosentino’s Price Chopper

5800 Wilson Ave.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
21

Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Happy Food Center

4019 E. 31st St.

Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.
Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.

Jackson Ave.

Norton Ave.

Myr tle Ave.

Mersington Ave.

Cleveland Ave.

31

31st Street

Revise su lista de compras.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.

75th Pl.

78th St.

Revise su lista de compras.

State Ave.

101

Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Price Chopper

7600 State Ave.

Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
Revise su lista de compras.
Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.
State Ave.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.

Washington Ave.

29th St.

101

Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Save-A-Lot

2815 State Ave.

Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

Compra de Comestibles con
Revise su lista de compras.
S. 24th St.

Utilice Bolsas Aisladas: Son durables, reutilizables
y mantendrá tus artículos más fríos. No hay límite
de bolsa, pero por favor mantenerlas fuera del
pasillo y cerca de su asiento.
Metropolitan Ave.
S. 21st St.

Ruby Ave.

Utilice una Carretilla Portatil: Puede llevar la
carretilla en el autobús! Por favor manténgalo
fuera del pasillo y cerca de su asiento.
104

Save-A-Lot

Walmart

2300 Metropolitan Ave. 2102 Metropolitan Ave.
Planear su viaje,
rastrear su viaje
y pagar la tarifa.

Agradecimiento especial a KC Grocery
Access Task Force:
llame al 816.523.5353 o visite la pagina web
kchealthykids.org/grocer-shop-ridekc para
más información.

Descargar la Aplicación

1

Descargar la aplicacion de
la tienda de aplicaciones
buscando "RideKC."

2
Planifique su viaje

Escriba su destino en la aplicacion
RideKC para encontrar su ruta(s). Las
programaciones pueden ser encontradas
en RideKC.org y dentro de cada autobus.

Utilice la aplicacion RideKC o Web
Tracker para rastrear su autobús.
Llegar a la parada 5 minutos antes de
la hora programada.

Deslizar

Meter
x
ebo
r
fa

Pases nuevos/
cambio de tarjetas

Rastrea tu viaje

x
ebo
r
fa

Pases activados/
transferencia de tarjetas

3

Insertar
x
ebo
r
fa

Monedas/
billetes

4

Pagar $1.50* Tarifa

Pago de tarifa con la aplicacion, un
pase, tarjeta de transferencia, collarines
o monedas. Utilizar $2-20 para recibir
una tarjeta de cambio. Pregunte al
operador por un pase de 1 dia de $3.

Solicitar una parada

Jale el cable antes de su destino
para solicitar una parada. Pregunte
al operador para obtener ayuda si
no está seguro acerca de su parada.

*Las rutas 510, 535 y 570 cuesta $3. Los ancianos, los jóvenes y los
personas con discapacidad pueden calificar para una tarifa media.

@RideKCTransit | 816.221.0660 | RideKC.org

