
PLAN YOUR TRIP TODAY 

VISIT US 
RiversideTransit.com 

CONTACT US  
Customer Information Center 

at (951) 565-5002 

WE’RE OPEN 
Until 10 p.m. every day

STAY SAFE 
RTA is asking customers to 

practice social distancing and 
wear face masks.

YOUTH RIDE RTA BUSES 
FOR FREE

Come on and take a free ride. Anyone 18 and younger can ride RTA 

buses for free. Just flash your ID for unlimited rides anywhere RTA 

buses go, anytime they operate. 

Parents, rest assured that we’ll get your kids where they need to go 

safely. With trained drivers, clean vehicles and a safe environment, 

RTA is a great option for young travelers headed to destinations 

near and far. Plus, there’s comfortable seating, free Wi-Fi service 

and USB charging ports to make the ride even better. 

To ride for free, simply show a valid school ID, an RTA Youth ID card, 

a California driver’s license or any state-issued ID showing the rider 

is under 18.

FREE RIDES LAST THROUGH JULY 2022! Dates subject to change.



PLANIFICA SU VIAJE HOY 

VISÍTANOS 
RiversideTransit.com 

CONTÁCTENOS 
Centro de información  

al cliente al (951) 565-5002 

ESTABAN ABIERTOS 
Hasta las 10 p.m. cada día

MANTENERSE A SALVO 
RTA está pidiendo a los 

clientes que practiquen el 
distanciamiento social y que 

usen máscaras faciales.

Cualquier persona menor de 18 años puede viajar en autobuses 
RTA de forma gratuita. Simplemente muestre su identificación para 
viajes ilimitados a cualquier lugar donde vayan los autobuses, en 
cualquier momento que operen.  

Padres, tengan la seguridad de que llevaremos a sus hijos a donde 
necesitan ir de manera segura. Con conductores capacitados, 
vehículos limpios y un compromiso con la seguridad del cliente, 
siempre ponemos la seguridad primero. Además, hay asientos 
cómodos, servicio de Wi-Fi gratuito y puertos de carga USB para que 
el viaje sea aún mejor. 

Para viajar gratis, simplemente muestre una identificación válida de 
la escuela, una tarjeta de identificación juvenil RTA, una licencia de 
conducir de California o cualquier identificación emitida por el 
estado que muestre que el pasajero es menores de 18 años.

VIAJES GRATUITOS HASTA JULIO 2022! Fechas sujetas a cambio.

LOS JÓVENES VIAJÁN EN 
AUTOBUSES RTA GRATIS




