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Todos merecen
disfrutar el viaje.

Metro’s Customer Code of Conduct:
Common courtesy and safety rules are for everyone.

By using the Metro system, you are
agreeing to abide by basic safety and
courtesy rules detailed in Metro’s
Customer Code of Conduct. You’ll
find the full text online at metro.net;
here’s a summary of the key points:
>	animals
Animals are not permitted onboard
unless they are recognized service
animals or contained in a secure carrier.

>	attire
All riders must be dressed wearing
proper attire and shoes. Infants and
persons in wheelchairs are not required
to wear shoes.

>	blocking
Doors, aisles and stairways must remain
clear so people can move through freely.

>	children
Riders must maintain control of children
at all times onboard and in stations, 		
especially when vehicles are approaching.

>	cooperation
Passengers must comply with all
lawful orders and directives given by
authorized Metro representatives.

>	disorderly conduct
Littering, gra;ti, vandalism, loitering,
soliciting, spitting, extreme odors
that pose a threat to public safety, 		
tampering with Metro facilities
or vehicles and noisy and/or unruly 		
behavior are prohibited.

>	fares
All riders must pay the fare and
show proof of valid fare to Metro
representatives if requested.

>	food and drink
Eating, drinking, smoking and carrying
lit tobacco products are prohibited.

> priority seating
All passengers must yield designated
seating to seniors and passengers
with disabilities.

>	sound devices
Sound devices must use headphones
and be inaudible to others, unless
authorized by Metro.

>	weapons
Weapons may not be brought into Metro
facilities; law enforcement and security
personnel are exempted.

>	wheeled vehicles
Bikes, scooters, skateboards, and
similar wheeled vehicles must be walked
in Metro facilities and vehicles. Patrons
using wheeled vehicles of any type,
including wheelchairs and other mobility
devices, must use elevators to access
underground or elevated stations
and platforms. Use of such vehicles
on escalators is prohibited.

Tenga un viaje placentero siguiendo el
Código de Conducta para Clientes de Metro.

Violations to the Code may result in citations, fines and/or removal from the system.
Should you receive a citation and want to appeal it, please follow the intructions on the
citation. To learn more, check metro.net.
do not block doors.

yield seats to seniors.

>	large items
Large carts, dollies and strollers are
prohibited onboard unless collapsed;
bikes, strollers and other large
items are best moved between levels
of Metro facilities in elevators.

>	photography
Video recording, audio recording and
photography in Metro vehicles and
facilities for commercial purposes is
prohibited unless authorized by Metro.
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We all share Metro’s buses, trains and
stations, and each of us deserves to enjoy
them. So it’s everyone’s responsibility
to maintain a safe and respectful
environment in our facilities at all times.

metro.net

Everyone deserves
to enjoy the ride.

Código de Conducta para Clientes de Metro
Reglas de cortesía y seguridad para todos.
Todos compartimos los autobuses,
trenes y estaciones, y todos merecemos
disfrutarlos. De tal manera que es la
responsabilidad de todos mantener
un ambiente seguro y con respeto en
nuestras instalaciones en todo momento.
Al usar el sistema de Metro, usted
esta de acuerdo en seguir las reglas
básicas de seguridad y cortesía que se
detallan en el Código de Conducta para
Clientes de Metro. Puede encontrar
el texto completo en línea en metro.net;
a continuación un resumen de los
puntos claves:
> animales

No se permiten animales a bordo a menos
que se trate de animales que brindan un
servicio reconocido o permanecen en
jaulas seguras.

> vestimenta

Todos los usuarios deberán estar vestidos,
con ropa apta. No es requerido que los
niños menores y las personas en sillas de
ruedas usen zapatos.

> bloqueo

Las puertas, pasillos y escaleras deben
permanecer despejados para que la gente
pase libremente.

> niños

> fotografía

> cooperación

> asientos preferenciales

Las personas que viajan con niños deberán
vigilarlos en todo momento mientras estén
a bordo y en las estaciones, especialmente
cuando los vehículos se están acercando.
Los usuarios deben cumplir con todas
órdenes legales y directivas dadas por los
representantes autorizados de Metro.

> conducta desordenada

Se prohíbe tirar basura, hacer gra;ti,
vandalismo, merodear por las instalaciones
o alrededores, ofrecer artículos para
la venta, escupir, olores extremos que
representan una amenaza para la
seguridad pública, alterar instalaciones
o vehiculos de Metro y hacer mucho
ruido y/o comportamiento indisciplinado.

> tarifa

Todos los usuarios deben pagar la tarifa
correspondiente y mostrar pago válido de
pasaje a los representantes de Metro, si
estos lo solicitan.

> comidas y bebidas
Se prohíbe comer, beber, fumar y llevar
productos de tabaco encendidos.

> articulos grandes

Se prohíben las carretillas grandes,
plataformas rodantes (dollies) y carreolas
a bordo a menos que estén plegadas;
las bicicletas, carreolas y otros artículos
grandes son mejor movidos entre
niveles de las instalaciones de Metro
por los elevadores.

Se prohíbe la grabación de audio, videos y
fotografías con propósitos comerciales en
los vehículos e instalaciones de Metro a
menos que sean autorizados por Metro.
Todos los usuarios deben ceder los
asientos designados para las personas
mayores y usuarios discapacitados.

> aparatos de sonido

Se deben usar audífonos para los aparatos
de sonido de tal manera que no puedan
ser escuchados por otros, a menos que sean
autorizados por Metro.

> armas

No se deben traer armas a las instalaciones
de Metro, con excepción del personal de
policía y seguridad.

> vehículos con ruedas

Bicicletas, scooters, patinetas, y vehículos
similares con ruedas deben ser caminados
en instalaciones y vehículos de Metro. Los
usuarios que utilizan vehículos de ruedas
de cualquier tipo, deben usar los elevadores
para acceder las estaciones subterráneas y
estaciones elevadas. Uso do estos vehículos
en las escaleras mécanicas es prohibido.

Las violaciones al código pueden resultar en infracciones, multas, o retiro del sistema.
Si usted recibiera una infracción y desea apelarla, por favor siga las instrucciones incluidas
en la infracción. Para más detalles, por favor visite metro.net.
no bloquee las puertas.

ceda los asientos a personas mayores.

Keep the journey pleasant by following
Metro’s Customer Code of Conduct.
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Keep the journey pleasant by following
Metro’s Customer Code of Conduct.

