
WHEELCHAIR AND PRIORITY SEATING ENFORCEMENT
A new state law and MTS policy require passengers to relinquish their seat 
to seniors and people with disabilities if the seat is located in a wheelchair 
or priority seating area of the bus or Trolley. These seats and areas are 
designated by blue signs.

Refusal to vacate a seat for a senior/disabled rider upon request may result in a 
citation and the following fines:

• $25 for first offense
• $50 for second offense
• $100 for third and subsequent offenses

Significant court administrative fees are added to these fines.

Following are general photos of wheelchair and priority seating areas: 

Thank you for your cooperation in making public transportation more convenient 
and accessible for all of our passengers.  
For more information, visit www.sdmts.com/rider-info/accessibility or call (619) 557-4555.

On most buses, wheelchair 
securement areas are located 
at the front where seats 
typically face each other

On low-floor Trolley 
vehicles priority seating 
areas are located 
between the entry/exit 
points. Seats can be 
raised to make room for 
mobility devices

On high-floor Trolley 
vehicles priority 
seating is located in 
two different areas 
near entry/exit points. 
Signs designate 
seating areas

RIDER ALERT!
Post Until 3/31/16



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SILLAS DE RUEDAS  
Y PRIORIDAD DE ASIENTO

Una nueva ley estatal y la política de MTS requieren que los pasajeros cedan sus 
asientos a las personas mayores o con minusvalías si el asiento se encuentra situado 
en una zona de prioridad o para sillas de ruedas en el autobús o Trolley. Estas zonas y 
asientos están señalizados con letreros azules.
Negarse a ceder el asiento a una persona mayor o con minusvalía cuando se le solicite 
puede conllevar una citación y las siguientes multas:

• 25 USD por la primera infracción
• 50 USD por la segunda infracción
• 100 USD por la tercera infracción y las siguientes

A estas multas debe añadir importantes tasas judiciales.
A continuación se muestran fotografías de las zonas de asientos prioritarios y para sillas de ruedas: 

Gracias por su colaboración para que el transporte público sea más conveniente y accesible para todos 
nuestros pasajeros.
Si desea más información, visite www.sdmts.com/rider-info/accessibility  
o llame al número (619) 557-4555.

En la mayoría de autobuses, las 
zonas de seguridad para las sillas 
de ruedas se sitúan en la parte 
delantera, donde suele haber 
unos asientos frente a otros.

En los Trolleys con 
pisos bajos, los asientos 
prioritarios se sitúan entre 
las puertas de entrada  
y de salida. Estos asientos  
se pueden levantar para 
dejar espacio a dispositivos 
de movilidad.

En los Trolleys con 
pisos altos, los asientos 
prioritarios se sitúan en 
dos zonas diferentes 
cercanas a las puertas 
de salida y de entrada. 
Los letreros señalizan las 
zonas reservadas.

¡AVISO PARA  
PASAJEROS!

Publicar hasta el  
31 de marzo de 2016


