
Residentes elegibles de los municipios al  oeste y 
noroeste del condado de Lake, Antioch, Grant, 
Lake Villa, Avon, Wauconda y Fremont, tienen 
servicio de Pace de curva-a-curva dial-a-ride 
dentro de área asignada. El servicio se extiende al 
área de  Gurnee Mills, Centro Medico Advocate 
Condell en  Libertyville, y el centro de Mundelein.

Usted puede ir a citas médicas, de 
compras, asistir al colegio de Lake 
County, y  accesar  empleo...
¡Reserve su viaje con RideLakeCounty!
 
Este servicio es patrocinado por seis municipios, 
con asistencia del Comité Coordinador de 
servicios de Transporte del condado de Lake 
(LCCTSC por sus siglas en ingles), el condado de 
Lake, y el autobús Pace Suburban. El servicio está  
�nanciado en parte por subvenciones de la 
Autoridad Regional De Transporte. Fondos 
locales son igualados por subvenciones federales 
del Condado de Lake.

•  Lake County Coordinated Transportation      
 Services Committee
•  Lake County
•  Pace Suburban Bus
•  Regional Transportation Authority
•  Antioch Township
•  Avon Township
•  Fremont Township
•  Grant Township
•  Lake Villa Township
•  Wauconda Township

Antioch Township 847-395-3378
www.antiochtownshipil.gov

Avon Township 847-546-1446 
www.avontownship.us

Fremont Township 847-223-2847
www.fremonttownship.com

Grant Township 847-740-2233
www.granttownshipcenter.org

Lake Villa Township 847-356-2116
www.lakevillatownship.org

Wauconda Township 847-526-2631
www.waucondatownship.com

Lake County   
Division of Transportation 847-377-7400 
www.lakecountyil.gov/Transportation
Email: dot@lakecountyil.gov

Pace Passenger Services 
800-606-1282 option #2 
www.pacebus.com
Email: passenger.services@pacebus.com
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RideLakeCounty | West¿Que Es RideLakeCounty | West?

Nuestros Patrocinadores

¿Preguntas O Sugerencias?

Pace Servicios de Traducción (Español)
Llame 847-228-3575 para dejar un mensaje.

Para obtener información en español, visite 
nuestro sitio web en

www.lakecountyil.gov
o  www.pacebus.com
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Todos los servicios de RideLakeCounty operan sin 
distinción de raza, color, y  origen nacional en conformi-
dad con el Titulo VI del Acta de Derechos Civiles. 
Cualquier persona que crea ha sido perjudicada por 
una práctica discriminatoria ilegal bajo el Titulo VI, 
puede presentar una queja contactando a Pace, su 
o�cina municipal local, o�cina de su ciudad o la 
División de Transporte del Condado de Lake.      

•  Todos los vehículos son accesibles para sillas de rueda.
•  Este es un servicio compartido,  el autobús recogerá y 

dejara a otros pasajeros.
•  Este es un servicio de curva-a-curva, el chofer no 

puede asistir afuera del autobús ni cargar bolsas o 
paquetes.

•  Acompañantes son limitados a un adulto o un niño por 
cada persona registrada (se aplica tarifa regular).

•  Pasajeros menores de 16 años deben ser acompañados 
de un adulto (se aplica tarifa regular).

Noticia De Programa Titulo VI

•  $3.00 por cada viaje hasta 10 millas de 
distancia para personas mayores de edad 
(60+) y personas con discapacidad.

•  $4.00 por cada viaje hasta 10 millas de 
distancia para público general.

•  $6.00 por cada viaje más de 10 millas de 
distancia para publicó general, personas con 
discapacidad y personas mayores de edad.

Tarifa Por Viaje

lunes - viernes
5:30am - 6:45pm

¿Cuándo Puedo Usar El Servicio?

¿Dónde Puedo Viajar?

¿Qué Debo Saber?

Area de Servicio:  RideLakeCounty | West

¿Quien Es Elegible?

¿Cómo Puedo Programar Un Viaje?

Para programar un viaje y registrarse, llame al 
centro de llamadas:

lunes - viernes, 6:00am - 6:00pm
   1-800-201-6446

•  Llame por lo menos 24 horas de anticipación.
•  Puede hacer reservaciones con 7 días de anticipación 

para trabajo, citas médicas y viajes al Colegio de 
Lake County.

•  Si tiene que cancelar, por favor avise por lo menos 
dos horas antes de su viaje.

Tarifa Ida O Venida  (Cambio exacto es requerido):

No hay servicio en los siguientes  días observados: Año Nuevo, 
Día De los Caídos (Memorial Day), Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de Acción De Gracias, y Navidad.

El servicio está disponible para personas 
mayores de edad (60+), personas con 
discapacidades, y residentes de los 
municipios de Antioch, Avon, Fremont, 
Grant, Lake Villa, y Wauconda.
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Residentes elegibles de  los 
municipios de Antioch, Avon, 
Fremont, Grant, Lake Villa, y 
Wauconda pueden viajar 
dentro y entre el  área de los 6 
municipios (Subrayados en el 
mapa) y los siguientes  
destinos especi�cados a 
continuación: 

•  Hospital Advocate Condell 
Campus, Libertyville

•  Fresenius Medical Care,
    Mundelein
•  O�cinas Medicas de 

Greenleaf, Gurnee
•  Gurnee Mills zona 

commercial
•  Lake County Center for 

Independent Living, 
Mundelein

•  Libertyville Sports Complex
•  Estación de Metra 

Mundelein


