Más detalles adentro.

QX Connects
YOU to WORK.
The QX, or Quonset Express, is a new route from the
Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) designed
to take you to and from work in the Quonset Business
Park. This new express service will start at the Pawtucket
transit center, making additional stops in Providence and
Cranston on the way into Quonset and the major employers there. It will operate on weekdays, with two morning
trips from Kennedy Plaza to Quonset and two afternoon
trips from Quonset back to Kennedy Plaza.
The QX brings public transportation to an important
Rhode Island jobs location where there are more than
200 businesses. It gives employees a chance to cut
down on the stress of a daily driving commute, save
money, and help the environment.

QX LE conecta
con su TRABAJO.
El QX o Expreso de Quonset es la nueva ruta del Departamento de Tránsito Público de Rhode Island (RIPTA, por sus
siglas en inglés), la cual fue diseñada para llevarle de ida
y vuelta a su trabajo en el Quonset Business Park. Este
servicio expreso comenzará en el centro de tránsito de
Pawtucket, haciendo paradas adicionales en Providence
y Cranston de camino a Quonset y las mayores empresas
ubicadas allí. Dará servicio los días de semana y tendrá
dos viajes por la mañana desde la Plaza Kennedy hasta
Quonset y dos viajes por la tarde desde Quonset hasta la
Plaza Kennedy.
El QX proveerá servicio de transporte a un lugar importante de empleo en Rhode Island en donde hay más de 200
empresas. Esto les da a los empleados la oportunidad de
sentirse menos estresados por tener que manejar a diario,
de ahorrar dinero y de ayudar al medioambiente.

QXConnects.com

NOT SURE IF IT’S FOR YOU?
Try transit – for free! RIPTA is offering QX service for free so you can
see how public transportation works for you.
Riding with RIPTA is easy. Real-time travel information is available
through our website, Google maps, and the Transit app allowing you to
keep track of your bus.
Need help planning your commute? Contact one of our transit specialists
at commuter@ripta.com or 401-784-9575 today!

Quonset

EXPRESS

NEED MORE OPTIONS?
If the QX Express schedule doesn’t work for you, but you’d still like to
travel smarter, RIPTA offers subsidies on vanpools through Commute
with Enterprise. Better than a carpool, the vanpool program gives
employees an opportunity to ride together in late-model vans and SUV’s
from Enterprise. Visit www.ripta.com/vanpool for more information.

¿NO ESTÁ SEGURO SI LE CONVIENE?
Use el transporte público – ¡de gratis! RIPTA está ofreciendo
el servicio QX de gratis para que vea qué tanto le conviene el
transporte público.
Transportarse en RIPTA es fácil. Se puede tener acceso a información
actualizada en nuestro sitio en la red, en Google maps y la aplicación
de Tránsito, lo cual le permite saber por dónde va el autobús.
¿Necesita ayuda para planificar su trayecto? ¡Comuníquese hoy mismo
con uno de nuestros especialistas en commuter@ripta.com o al
401-784-9575!

¿NECESITA MÁS OPCIONES?
Si el horario del QX Expreso no le conviene, pero siempre quiere movilizarse de manera conveniente, RIPTA ofrece subsidios para aquellas
personas que utilizan microbuses particulares de transporte colectivo
por medio de la empresa Commute with Enterprise. Mucho mejor que
el transporte en grupo en carros particulares, el programa de transporte colectivo en microbuses le da la oportunidad a los empleados
de transportarse juntos en modelos nuevos de microbuses y vehículos
todo terreno de la empresa Enterprise. Para obtener más información al
respecto, visite www.ripta.com/vanpool
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