
770-345-6238  
El Sistema de Transporte del Área de Cherokee / CATS proporcionar servicios de 

transporte en todo el condado para todos los residentes del Condado. El Servicio de Transporte se proporciona a muchos 
destinos populares en el Condado de Cherokee, sin embargo, no viajamos fuera del condado.  

• Northside - Cherokee Hospital  
• Highland Rivers  
• Instalaciones médicas locales en Woodstock y Canton  
• Residencias de 
ancianos en el área  
• Principales destinos de compras  
• Sitios de empleo  

Reservaciones deben hacerse con anticipación sé realizan con anticipación: muchas fechas, así que llame lo antes 
posible para programar su transporte. El servicio está disponible de 9:00 AM a 1:00 PM, de lunes a viernes solamente. 
No hay servicio de fin de semana.  

TARIFAS : varían según la proximidad del viaje  
• $ 1.50 por viaje por las primeras 5 millas y $ .30 adicionales por milla sobre 5 millas  
• Debido al embarque  
• Efectivo o cheque: Aceptamos tarjetas de débito o crédito por teléfono. Si paga en efectivo, debe tener la cantidad 
correcta. Los conductores no llevan cambio.  

Se han establecido las siguientes pautas para garantizar que todos los pasajeros tengan un viaje seguro y 
conveniente. Por favor siga estas pautas mientras usa los autobuses de tránsito.  

• Los pasajeros menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.  
• Los pasajeros no tienen permitido comer ni beber en los autobuses.  
• El uso de productos de tabaco no está permitido en los autobuses.  
• Los artículos de mano deben estar limitados a tamaños pequeños que el pasajero pueda llevar en el autobús en 
un solo viaje.  
• Todos los artículos deben mantenerse seguros y fuera de los pasillos del autobús.  
• No vandalismo de propiedad de autobuses. Por favor reporte todos los incidentes de vandalismo a la oficina de tránsito.  
• SE REQUIEREN CINTURONES DE SEGURIDAD. Todos los pasajeros deben estar sentados y permanecer sentados 
mientras el autobús está en movimiento.  
• Se admiten animales de servicio.  
Vacaciones observadas  

• Día de Año Nuevo  
• Cumpleaños de Martin Luther King - 3er lunes de enero  
• Memorial Day - Último lunes de mayo  
• Día de la Independencia - 4 de julio  
• Día del Trabajo - 1º lunes de septiembre  
• Día de los Veteranos - 11 de noviembre  
• Día de Acción de Gracias - 4to jueves de noviembre  
• Día después del Día de Acción de Gracias - 4to viernes de noviembre  
• Vacaciones de Navidad  


