Para: Media
De: San Benito County Local Transportation Authority
Fecha: Julio 30, 2018
RE: Token Transit

CONVENIENTE PAGO DE TARIFAS MÓVILES AHORA DISPONIBLE PARA COUNTY EXPRESS
Hollister, CA. San Benito County Express se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva
aplicación de pago móvil para su servicio de autobús, haciendo que las compras de boletos sean
más fáciles de usar y convenientes para sus pasajeros.
Los clientes ahora pueden pagar los viajes en autobús utilizando la nueva aplicación de tarifa
móvil County Express‐ Token Transit. Token Transit es una aplicación gratuita que permite a los
pasajeros comprar sus tarifas de autobús en sus teléfonos inteligentes usando una tarjeta de
crédito o débito. La aplicación muestra un pase digital en la pantalla del teléfono, eliminando la
necesidad de una ficha, pase de autobús o cambio exacto. Para saber cómo funciona Token
Transit, los clientes pueden ver un video que va más allá de cómo usar la aplicación. Todos los
pases y tarifas del autobús seguirán estando disponibles para comprar en efectivo o con cheque
en la oficina de County Express durante el horario normal de operación.
Muchos clientes del servicio han expresado interés en pagar sus viajes en el autobús a través de
una aplicación en línea. Gracias a nuestra asociación con Token Transit, ¡ahora es posible! La
aplicación Token Transit hará que viajar en el autobús sea más conveniente. Animamos a todos
los clientes a probarlo. Los nuevos usuarios recibirán un descuento del 50 por ciento en su
primera compra.
Simplemente vaya a: http://www.tokentransit.com para obtener la aplicación o búscalo en las
tiendas Apple o Google Play. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Token Transit por
mensaje de texto al (415) 918‐6628 o por correo electrónico a help@tokentransit.com. Para
obtener una lista de las preguntas frecuentes, visite el sitio web de County Express.

