
Utah está acrecentando sus esfuerzos para distribuir y aplicar la vacuna contra la COVID-19 en 
todas las comunidades, y Utah Transit Authority apoya esta tarea ofreciendo transporte gratuito 

a y desde los lugares de la cita para la aplicación de la vacuna hasta el 30 de junio de 2021. 

El transporte gratuito es válido en todas las modalidades de UTA, incluyendo TRAX, FrontRunner, 
S-Line, autobús, Ski bus, Paratransit, el servicio bajo demanda de UTA y PC-SLC Connect.    

Cómo viajar:

• Los usuarios con citas confirmadas para la aplicación de la vacuna deben mostrar la confirmación 
de su cita como evidencia de pago de la tarifa cuando aborden. 

• UTA acepta la confirmación en copia impresa o en un dispositivo móvil, la cual puede ser un 
correo electrónico, un mensaje de texto o un código QR. Los usuarios también pueden mostrar su 
tarjeta de vacunación con la fecha de la cita como evidencia del pago de la tarifa. 

• Todas las formas de confirmación de la cita serán aceptadas únicamente en la fecha de la cita. 
Por ejemplo: si su primera cita es el 20 de marzo y la segunda es el 10 de abril, viajará de manera 
gratuita mostrando su confirmación en esas fechas. 

• Los usuarios de Paratransit pueden agendar sus viajes como es habitual, llamando al 801-
287-7433; digan que van a viajar a su cita programada y muestren su confirmación. Pueden 
encontrar más información acerca de Paratransit en. www.rideuta.com/Rider-Info/Accessibility/
Paratransit-Services.

• Para nuestros usuarios del sur del Condado de Salt Lake que usan UTA’s On Demand by Via 
(servicio bajo demanda de UTA ofrecido por Via), escriban VAC2021 en el campo de códigos 
promocionales de la aplicación. Para más información, visiten www.rideuta.com/Services/UTA-
on-Demand-by-Via

• Para encontrar la ruta que da servicio a su sitio de vacunación, escriba la dirección en la 
aplicación de UTA Transit o en Google Maps para conocer la ruta más conveniente, o llame a 
nuestro equipo de servicio al cliente para obtener ayuda al 801-RIDE-UTA.

• Para mayor información, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente al 801-RIDE-UTA 
(743-3882) o escríbanos a rideuta@rideuta.com.

Nos entusiasma hacer nuestra parte para ayudar a que 
Utah sea un lugar seguro y sano.
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