
¿Cuánto cuesta una tarjeta Cruz en 
Efectivo o un Pase Cruz? 
Durante los primeros 60 días a partir del 7 
de junio, las tarjetas se ofrecerán sin costo 
adicional. Después del 30 de agosto de 
2012, el costo será $3.00 
¿Puedo comprobar cuánto valor o viajes 
quedan en mi tarjeta? 
Sí, usted puede comprobar el estado de su 
tarjeta en la Casilla de Servicio al Cliente, 
usando una máquina TVM o usando la 
función de "sólo lectura" (read-only) en la 
caja de cobro con la ayuda del conductor 
del autobús. 
¿Tienen que ser registradas las tarjetas? 
Las tarjetas no son personalizadas y no 
están registradas no son rastreadas. 
¿Puede usar la misma tarjeta más de un 
viajero ? 
El intercambio de tarjetas es permitido con 
las tarjetas Cruz en Efectivo o Pase Cruz 
de 15 Viajes solamente. 
¿Tengo que mostrar identificación (ID) 
al usar un pase o tarifa de descuento? 
Sí, ID de descuento válida se requiere 
cuando se usa un pase o tarifa de 
descuento. 
¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta? 
Santa Cruz METRO no es responsable por 
tarjetas perdidas, robadas o dañadas. 
 

Santa Cruz METRO no ofrecerá 
reembolsos en efectivo  

Preguntas   
Frecuentes  

PREGUNTAS? LLAME A SERVICIO AL CLIENTE (831) 425-8600 
Ventas comienzan el  

7 de junio, 2012 

NUEVO ! 

      TARJETAS  
M      E      T      R     O 

     CRUZ EN EFECTIVO   
                           Y  

PASE 
CRUZ 

 CÓMO RECARGAR TARJETAS 
CRUZ EN LA TVM 

 Para activar la pantalla, toque la Tarjeta 
Cruz en el círculo rojo localizado debajo 
del botón de cancelación. 

 Elija la cantidad de dinero en efectivo o 
tipo de pase para cargar. 

 La pantalla de pago aparecerá. Use 
dinero en efectivo o tarjeta de crédito 
para pagar. Inserte la tarjeta con la tira 
en la parte superior mirando hacia la 
izquierda.  

 Para cargar, toque la Tarjeta Cruz en el 
círculo rojo 

 
Usted puede comprar tarjetas Cruz en Efectivo y Pase 
Cruz en: 
 La Casilla de Servicio al Cliente en el Centro del 

METRO 920 Pacific Avenue Santa Cruz  
       7:00 am -  5:45pm    Monday - Friday    425 - 8600 
 En línea en: http://scmtd.com 
 Por corréo:   Santa Cruz METRO  
      920 Pacific Avenue Suite 21, Santa Cruz, CA 95060 

DONDE COMPRAR 
TARJETAS CRUZ 

UBICACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BOLETOS : 

Centro del METRO Santa Cruz 
Cabrillo College 

             Capitola Mall 
          Centro de Tránsito de Watsonville 

           



SANTA CRUZ METRO  

  DESCRIPCIÓN DE TARJETAS: 
Hay dos tarjetas disponibles; la 
tarjeta Cruz en Efectivo y el Pase 
Cruz  
Las tarjetas son de plástico 
resistente, similar a una tarjeta 
de crédito, con un chip de 
memoria incrustada.  
La tarjeta Cruz en Efectivo 
almacena el valor monetario y se 
puede recargar en cualquier 
momento. 
La tarjeta Pase Cruz puede 
almacenar 9 Pases de Periodo 
diferentes que ofrece METRO, 
almacenando un pase a la vez.  

  VENTAJAS: 
 Tiempo de embarque más rápido  

 Conveniencia para viajeros  
 Las tarjetas pueden ser recargadas 

una y otra vez. 
 Sólo tiene que tocar la tarjeta en el 

círculo 
rojo de 
la caja 
de 
cobro! 

 

 ¿QUE SON 
TARJETAS CRUZ? 

Mantiene valor 
monetario 

Deduce tarifas 
automáticamente al 
abordar 

Recargable en 
cualquier Máquina 
Expendedora de 
Boletos del Santa Cruz 
METRO o en la Casilla 
de Servicio al Cliente 

 Mantiene 9 Pases de 
Período 

 Pase se valida 
automáticamente al 
momento de abordar 

 Recargable en cualquier 
Máquina Expendedora de 
Boletos del Santa Cruz 
METRO o en la Casilla de 
Servicio al Cliente 

 CRUZ EN EFECTIVO 

 PASE CRUZ  

CÓMO USAR UNA 
TARJETA CRUZ 

 
     
     

  CRUZ EN EFECTIVO  
Solo carge la cantidad de dinero en 
efectivo que quiere en la tarjeta Cruz en 
Efectivo en cualquier máquina TVM o 
en la Casilla de Servicio al Cliente en el 
Centro del METRO 
 
Las cantidades que puede cargar 
son:$10, 20,30, y $50 dólares.  
    
Al abordar informe al conductor del 
autobús que tipo de tarifa quiere usar y 
la cantidad apropiada se deducirá de su 
tarjeta. Puede usar esta tarjeta para 
multiples pasajeros. Sólo toque la 
tarjeta en el círculo rojo de la caja de 
cobro!  

    PASE CRUZ  
Sólo puede cargar UN tipo de pase en 
la tarjeta Pase Cruz a la vez. Esto se 
puede hacer en cualquier máquina 
TVM o en la Casilla de Servicio al 
Cliente del Centro del METRO. 
Tipo de pases disponibles: 

     * Pase Local de 1,3,y 7 Días 
     * Pase Local de 15 Viajes 
     * Pase Local de 31 Días 
     * Pase de Hwy 17  de 1 y 5 Días 
     * Pase de 31 Días de Hwy 17 

 Todos los pases de descuento 
también están disponibles  

  
 La caja de cobro leerá el tipo de pase 
cargado automáticamente y deducirá 
la cantidad con un toque del círculo 
rojo en la caja de cobro! 

 

0 


