
HORARIO DE OPERACIONES
Unidades SITRAC

 Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 Servicio continuo (salida última guagua: 5:30 p.m.)

Servicio de las unidades
del SITRAC: ¡GRATIS!

Sistema Intermodal 
de Transportación 
Carolinense (SITRAC) 
Rutas y paradas nuevas 
para la Zona Urbana

MAPA DE LAS NUEVAS RUTAS 
PARA LA ZONA URBANA

Saint Just
San Antón
Martín González

Campeche

LEYENDA
Puntos de Referencia
Paradas SITRAC  

…una flota de modernos autobuses 
diseñados especialmente para hacer 

más cómodo el trayecto a través de las 
carreteras de la Zona Urbana…



¡MÓNTATE, 
CAROLINA!…

TRES NUEVAS RUTAS DEL 
SITRAC PARA LA ZONA 
URBANA DE CAROLINA
El Sistema Intermodal de Transportación 
Carolinense (SITRAC) contará con 3 nuevas rutas, 
desarrolladas para brindar el servicio de transportación pública 
municipal a la zona urbana de Carolina.
Estas 3 rutas serán servidas por una flota de modernos 
autobuses diseñados especialmente para hacer más cómodo 
el trayecto a través de las carreteras de la zona urbana. Los 
nuevos autobuses del SITRAC cuentan con:
  capacidad para 36 pasajeros sentados 
  espacio para 2 personas en silla de ruedas
 mecanismo especial para la entrada y salida de las sillas 

 de ruedas
 conveniente mecanismo de descenso para facilitar el 

 acceso de entrada y salida
  equipo de aire acondicionado de alta capacidad
 moderno sistema de vídeo digital en DVD
 y un práctico sistema de sonido para orientación a los 

 pasajeros dentro y fuera de las unidades.

en las NUEVAS rutas del SITRAC 
Saint Just, San Antón y Martín González

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre las rutas, paradas, horarios, 
o servicios especiales a personas con impedimentos 

(SITRAC/ParaTransit) favor de llamar al teléfono  
787–701–4405 extensiones 3816 y 3817, 

787-757-2626 ext 8627.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina 

 Apartado 8, Carolina, Puerto Rico 00986-0008 
 

Teléfono  
787-757-2626

Visítanos
www.municipiocarolina.comSITRAC/ParaTransit

Servicio especial a personas con impedimentos.
En cumplimiento con la ley ADA (Americans with Disabilities 
Act, 1990) hemos creado un servicio especial dirigido 
a individuos con algún impedimento, siempre que esa 
discapacidad no les permita utilizar el servicio de la ruta fija 
para satisfacer sus necesidades. Este servicio se ofrecerá a los 
carolinenses que residan en un perímetro de ¾ de milla de una 
de las rutas del SITRAC.
Este es un servicio especial que se ofrecerá 
GRATUITAMENTE a las personas que cualifiquen, desde 
el punto de origen del viaje hasta la acera de su destino, sin 
transferencia al sistema de ruta fija.
Para solicitar este práctico y conveniente servicio, favor de 
llamar al 787–701–4405 extensiones 3816 y 3817.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina


