
RIDER 
ALERT

Important Reminder
Masks are highly recommended, 
but not required.

Use Contactless Payment
Download the Token Transit 
App or the VCBusPass on 
your mobile phone.

For Latest Information
For service alerts, including stop 
closures and trip cancellations,  
visit www.gctd.org or download 
the GoVCBus mobile app.

For Latest Updates
GCTD.org or Follow Us!

QUESTIONS?
805-487-4222 

Customer Service 
Center Open
M–F 8am–6pm

WHAT’S NEW:

Service Changes Effective
SUNDAY, JULY 24, 2022

Bikes, Scooters & Other Mobility Devices Policy Update
GCTD now allows passengers to board with foldable bikes, 
electric-bikes and electric scooters. Non-foldable electric bikes 
will also be allowed on the bus bike rack. The policy update is 
available on pages 65 & 66. 

Route 16
Minor adjustment to the last PM trip to Ojai to allow for better 
connections from the Ventura Transfer Center (VTC).

Minor Schedule Adjustments
Weekday Schedules: 4A, 5, 6, 8, 18, 23
Weekend: 1A/B, 6, 21
No Changes: 2, 3, 4B, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19

Bus Books are now available inside all 
buses, at the Customer Service Center, on 
our website, and at several key locations 
throughout Ventura County.



Recordatorios Importantes
Las mascarillas son muy 
recomendables pero no 
obligatorias.

Utilice el pago sin contacto
Descargue la aplicación Token 
Transit o VCBusPass en su 
teléfono móvil.

Para obtener la información
Para alertas de servicio, incluyendo 
cierres de paradas de autobús o 
cancelaciones de viajes, visite nuestra 
página web www.gctd.org, o descargue la 
aplicación GoVCBus en su teléfono móvil.

¿PREGÚNTAS?
805-487-4222 

Póngase en contacto con 
el Centro de Servicio 
al Cliente, de lunes a 
viernes de 8am a 6pm

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

GCTD.org o Síguenos
para las últimas actualizaciones

Actualización de la política de bicicletas,
scooters y otros dispositivos de movilidad
GCTD ahora permite abordar bicicletas plegables, bicicletas eléctricas
y scooters eléctricos plegables. También se permiten bicicletas eléctricas 
no plegables en el portabicicletas del autobús. Más información está 
disponible en las páginas 71 y 72.

Ruta 16 | Ajuste menor al último viaje de la tarde a Ojai para permitir 
mejores conexiones desde el Centro de Transferencia de Ventura (VTC).

Ajustes de Horario Menores
Horarios entre semana: 4A, 5, 6, 8, 18, 23
Fin de semana: 1A/B, 6, 21
Sin cambios: 2, 3, 4B, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19

Los libros de horarios ahora están disponibles 
dentro de todos los autobuses, en el centro de 
servicio al cliente, en nuestro sitio web y en varias 
ubicaciones en todo el condado de Ventura.

ATENCIÓN 
PASAJEROS
Cambios de Servicio
DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2022


