
 (Zona 1: Penn Station, todas las estaciones de Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, 
 Kew Gardens)

Zona Mensual Semanal 10 viajes en 
horas pico

10 viajes fuera 
de horas pico

Un viaje solo de 
ida en horas pico

Un viaje solo de ida 
fuera de horas pico

1 $197.00 $63.00 $90.00 $55.25 $9.00 $6.50

3 $234.00 $75.00 $107.50 $66.00 $10.75 $7.75

4 $270.00 $86.50 $125.00 $78.75 $12.50 $9.25

7 $308.00 $98.50 $140.00 $87.25 $14.00 $10.25

9 $363.00 $116.25 $167.50 $102.00 $16.75 $12.00

10 $405.00 $129.50 $197.50 $121.25 $19.75 $14.25

12 $461.00 $147.50 $235.00 $144.50 $23.50 $17.00

14 $500.00 $160.00 $305.00 $189.25 $30.50 $22.25

1Se excluyen las tarifas a bordo, las cuales se muestran en una tabla aparte.

 (Zona 1: Penn Station, todas las estaciones de Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, 
 Kew Gardens)

Zona
Un viaje solo ida para 

personas con discapacidades 
de la tercera edad

10 viajes para personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades

Un viaje solo de ida 
en horas pico, para un niño

Un viaje solo de ida fuera 
de horas pico, para un niño

1 $4.50 $45.00 $4.50 $3.25

3 $5.25 $52.50 $5.25 $3.75

4 $6.25 $62.50 $6.25 $4.25

7 $7.00 $70.00 $7.00 $5.00

9 $8.25 $82.50 $8.25 $6.00

10 $9.75 $97.50 $9.75 $7.00

12 $11.75 $117.50 $11.75 $8.50

14 $15.25 $152.50 $15.25 $11.00

1Se excluyen las tarifas a bordo, las cuales se muestran en una tabla aparte.

Tarifas para/desde la zona urbana 11 



 (Zona 1: Penn Station, todas las estaciones de Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, 
 Kew Gardens)

Zona
A bordo A bordo A bordo Un viaje a bordo solo de ida

Un viaje solo de ida 
en horas pico

Un viaje solo de ida fuera 
de horas pico

Un viaje solo de ida en horas 
pico, para un niño

Para un niño fuera 
de horas pico

1 $15.00 $13.00 $11.00 $9.00

3 $17.00 $14.00 $11.00 $10.00

4 $19.00 $15.00 $12.00 $10.00

7 $20.00 $16.00 $13.00 $11.00

9 $23.00 $18.00 $14.00 $12.00

10 $26.00 $20.00 $16.00 $13.00

12 $30.00 $23.00 $18.00 $15.00

14 $37.00 $28.00 $21.00 $17.00

(Algunas tarifas a bordo no cambiarán debido al redondeo. Las tarifas para un viaje solo ida en horas pico y fuera de las horas pico para personas de la tercera edad 
o con discapacidades no están sujetas a las diferencias de tarifas a bordo.)

Tarifas a bordo hacia/desde la zona urbana 1



   
Zona de 
origen

Estación  
de origen

Estación  
de destino

Zona  
de destino Mensual Semanal Un viaje solo de 

ida en horas pico
Un viaje solo de ida 
fuera de horas pico

3 Queens Village Jamaica 3 $149.00 $46.00 $5.50 $4.00

4 Mineola Jamaica 3 $201.00 $62.25 $8.25 $6.00

7 Hicksville Jamaica 3 $235.00 $72.75 $10.00 $7.25

9 Babylon Jamaica 3 $284.00 $88.00 $12.25 $9.00

10 Ronkonkoma Jamaica 3 $334.00 $103.50 $15.25 $11.00

7 Oyster Bay Mineola 4 $99.00 $30.75 $3.25 n/a

9 Northport Mineola 4 $166.00 $51.25 $6.00 n/a

10 Ronkonkoma Mineola 4 $223.00 $69.25 $7.50 n/a

9 Deer Park Hicksville 7 $99.00 $30.75 $3.25 n/a

10 Ronkonkoma Hicksville 7 $166.00 $51.25 $6.00 n/a

1 Se excluyen las tarifas a bordo. 
2 Los boletos de un viaje solo ida fuera de las horas pico no están disponibles para las zonas 4 a 14, ya que los boletos de un viaje solo ida en horas pico tienen 
un precio específico para viajes locales en estas zonas.

Tarifas intermedias de muestra propuestas1, 2 


