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Pague su pasaje con la
aplicación móvil DiriGo Pass
La tarjeta DiriGo Pass Smartcard
puede usarse para viajar en Greater
Portland METRO, Biddeford Saco
Old Orchard Beach Transit y en
South Portland Bus Service.
Descargue la aplicación UMO
Mobility en su smartphone y
regístrese. Pague su pasaje,
planifique su viaje y localice su
autobús.
¡La aplicación móvil
DiriGo Pass lo hace todo!
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Pasos iniciales:
A.Descargue la aplicación UMO Mobility
en su smartphone
B.Opciones en la pantalla de
bienvenida
1.Create a new account (Crear cuenta
nueva) O BIEN
2.Sign in - Welcome back! (Iniciar
sesión - ¡Bienvenido de nuevo!) O BIEN
Use your UMO or TouchPass login or
number(Use su número o inicio de sesión
de UMO o TouchPass). Siga las
indicaciones.
3.Create an account with my card
(Crear una cuenta con mi tarjeta). No
puede usar una aplicación móvil y la
Smartcard, pero puede convertir su
Smartcard en una aplicación móvil con el
número de su UMO o de su TouchPass
Smartcard.
DiriGo Pass Mobile app account.
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Después de registrarse e iniciar
una sesión en su cuenta, tendrá
las siguientes opciones:
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A.Opciones de la pantalla de inicio:
Where do you want to go? (¿A dónde quiere ir?) Planifique su viaje
My Wallet (Mi billetera): haga clic en "Buy" (Comprar)
para agregar efectivo
Elija opciones para pagar o ver el código de validación
(QR).
Localice los autobuses, encuentre una parada, y más...
B. Las opciones del menú incluyen:
Información de la cuenta
Historial de transacciones
Centro de notificaciones
Actualizaciones en Twitter (de agencias que participan)
Alertas, preguntas frecuentes, y más…
C. Agregar valor
Haga clic en “Add Cash” (Agregar efectivo)”
Seleccione una cantidad: $5 - $200
Confirme su compra
D. Billetera
Se genera un código de validación (QR)
Suba al autobús y escanee el código

Puede usar el servicio de DiriGo Pass en METRO,
Biddeford Saco Old Orchard Beach (BSOOB)
Transit y en South Portland Bus Service.
¿Cuánto cuesta viajar en el autobús?
Servicio local con tarifa completa: $2; tarifa reducida: $1
Servicio expreso: $4; tarifa reducida: $2*
ZOOM (BSOOB solamente): $5; tarifa reducida: $2.50*
*Adultos mayores (65+); veteranos; jóvenes (6-18);
personas con discapacidades; miembros de Medicare requieren documento de identificación con fotografía

¿Se sigue aceptando efectivo?
Sí, todavía se acepta efectivo (cambio exacto); pero
pagar con DiriGo en vez de efectivo ofrece los
siguientes beneficios: Pase de 90 minutos y Límite de
tarifa.

Pase de 90
Minutos

Un pasajero que usa la
aplicación móvil DiriGo
Pass o la tarjeta
Smartcard puede
viajar durante 90
minutos si escanea su
teléfono o toca su
tarjeta.
No tiene que solicitar
transferencias. Los
pasajeros que usan
efectivo vuelven a
pagar cuando abordan
otro autobús.
.

Límite de tarifa

El límite de tarifa ofrece viajes frecuentes y flexibilidad financiera. Incluye los beneficios de
un pase con descuento para múltiples viajes sin tener que pagar por adelantado. Si usa
su tarjeta DiriGo Pass Smartcard o la aplicación móvil, puede agregar cantidades
pequeñas a su cuenta cuando le convenga.
Los usuarios reciben un crédito cada vez que viajan, hasta un “límite de tarifa” diario o
mensual. Después de alcanzar este límite, viajan gratis el resto del día o el mes. Esta
opción de “pagar sobre la marcha” mejora la capacidad de pago y el valor neto de usar el
sistema de transporte. Ofrece a todos los viajeros que usan la tarjeta DiriGo Pass
Smartcard o la aplicación móvil acceso equitativo a los descuentos. Los usuarios pagan
sólo por lo que usan.

Ejemplo en todo el servicio local:

Con la tarjeta DiriGo Pass Smartcard o la aplicación móvil DiriGo Pass, usted nunca
gastará más de $6 diarios O BIEN $60 mensuales como usuario habitual del servicio de
autobuses locales.

