
PÓLIZA DE 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

Una persona que desafíe esta Póliza está sujeta a un aviso de 
violación e imposición de todos y cada uno de los recursos, 
multas, sanciones penales, daños y sanciones disponibles 
por ley según la sección 640 (b) y (c) del Código Penal 
de California, será de conformidad con la autoridad y de 
acuerdo con los procedimientos, en este documento y según 
se establece en el Código de Servicios Públicos de California, 
incluida la sección 99580 et seq.  Los padres o guardianes 
también serán responsables de los menores.

Conducta suspendible someterá a un cliente de Santa Cruz 
METRO a remoción, incluida la remoción inmediata cuando 
sea apropiado, y/o la exclusión de autobuses y vehículos y/o 
instalaciones de tránsito. 

El incumplimiento de una determinación de exclusión puede 
resultar en multas, una citación por entrada ilegal y cualquier 
otro recurso penal y civil aplicable.

Para ver la Póliza completa del Código de Conducta de ruta 
fija de Santa Cruz METRO, incluidos los procedimientos de 
suspensión y/o exclusión, visite scmtd.com/Code-of-Conduct 
o para ver la Póliza completa de ParaCruz visite scmtd.com/
PC-Code-of-Conduct. 

PROCEDIMIENTOS DE 
SUSPENSIÓN Y/O EXCLUSIÓN

Servicio al Cliente 
920 Pacific Avenue 
Santa Cruz, CA 95060  
(831) 425-8600 
Diario 8am-5pm

Oficinas Administrativas 
110 Vernon Street 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 426-6080 
Lun-Vie 8am-5pm

Coordinador de 
Servicios Accesibles 
(831) 423-3868

METRO ParaCruz 
2880 Research Park Dr. 
Suite 160 
Soquel, CA 95073 
(831) 425-4664 
Diario 8am-5pm

scmtd.com 

Santa Cruz Metropolitan Transit District (“Santa 
Cruz METRO”) está comprometido a proporcionar 
transporte público de calidad y sin discriminar 
dentro del área de servicio de Santa Cruz METRO.  Sin 
embargo, hay ocasiones en las que el comportamiento 
del cliente interrumpe o pone en peligro gravemente 
la salud y la seguridad de nuestros empleados y 
miembros del público que utilizan nuestros servicios.  
Cuando esto ocurre, puede ser necesario negar los 
servicios de Santa Cruz METRO y/o el acceso a las 
instalaciones de Santa Cruz METRO a esos clientes 
de acuerdo con los criterios y procedimientos 
especificados en esta Póliza. 

Las reglas contenidas en este documento están 
destinadas a regular la conducta que ocurre en los 
vehículos de Santa Cruz METRO, dentro o sobre las 
instalaciones y propiedades de Santa Cruz METRO, y 
en relación con la prestación de servicios de transporte 
público de Santa Cruz METRO.  La Póliza se promulga 
de conformidad con la autoridad otorgada a Santa 
Cruz METRO por la Sección 640 del Código Penal de 
California y las Secciones 98112 y 99170 del Código de 
Servicios Públicos de California.

Esta Póliza se aplica a cualquier miembro del público 
que utilice el servicio de ruta fija de Santa Cruz METRO 
y el servicio de ParaCruz, o mientras se encuentre en la 
propiedad o instalaciones de Santa Cruz METRO. 

Tenga en cuenta que esta es una lista parcial de 
la Póliza del Código de Conducta de Santa Cruz 
METRO, para ver la Póliza completa de ruta fija 
visite scmtd.com/Codigo-de-Conducta o para ver 
la Póliza completa de ParaCruz visite scmtd.com/
PC-Code-of-Conduct. 

Pedimos a todos los 
clientes de METRO y 
visitantes del Centro 
de Tránsito que sigan 
la Póliza del Código 

de Conducta de 

para
Centros de Tránsito,

Instalaciones y Vehículos de 
METRO

METRO.



A BORDO DE AUTOBUSES/
VEHÍCULOS 

CENTROS DE TRÁNSITO/
PROPIEDAD DE METRO

 Las bicicletas, patines, patinetas y otros dispositivos con 
ruedas, excepto sillas de rueda y dispositivos de ayuda para la 
movilidad, no se pueden usar en la propiedad o los autobuses 
de Santa Cruz METRO.

 Ninguna persona podrá realizar o participar en asambleas o 
demostraciones o actividad comercial, exhibir o colocar letreros o 
pancartas, solicitar fondos o distribuir folletos, volantes, peticiones 
u otros materiales escritos en cualquiera de las siguientes áreas: 
(1) cualquier autobús o camioneta operada por o para Santa Cruz 
METRO, (2) talleres, oficinas, instalaciones de mantenimiento o 
garajes de propiedad u ocupados por Santa Cruz METRO.

  Ninguna persona, excepto el personal o agentes de Santa Cruz 
METRO, deberá colocar volantes, panfletos, carteles o cualquier otro 
material en los autobuses o marquesinas de Santa Cruz METRO.

 Está estrictamente prohibido obstruir o impedir intencionalmente 
el paso de vehículos de tránsito, el tráfico de pasajeros, 
obstaculizar o impedir el acceso a los vehículos de tránsito o los 
Centros de Tránsito.  

 Está estrictamente prohibido desfigurar, destruir, manipular, retirar o 
dañar la propiedad de Santa Cruz METRO o cualquier letrero, aviso o 
publicidad en la propiedad de tránsito o vehículos, incluido el grafiti 
de cualquier tipo.

 No se permite desechar la basura que no sea en los recipientes de 
basura designados.

 Está estrictamente prohibido entretenerse, acampar, acostarse o 
dormir en la propiedad de tránsito de Santa Cruz METRO, incluidas 
las paradas de autobús y los cobertizos de autobús.

  Está estrictamente prohibido fumar o llevar una pipa, un 
cigarro, un cigarrillo, un cigarrillo electrónico, un dispositivo de 
“vapeo” encendido o humeante o usar tabaco, cannabis u otros 
productos en las propiedades o autobuses de Santa Cruz METRO.  
También está prohibido fumar dentro de los 50 pies de cualquier 
parada de autobús o 25 pies de cualquier instalación de Santa 
Cruz METRO y en cualquier vehículo de tránsito. 

CONDUCTA DESORDENADA

  Está estrictamente prohibido acosar o abusar de un empleado 
o cliente de Santa Cruz METRO debido a la raza, nacionalidad, 
orientación sexual u otras clasificaciones protegidas de esa persona.

   Está estrictamente prohibido acosar sexualmente a cualquier  
empleado o cliente de Santa Cruz METRO.

  El abuso verbal, amenazante, violento o físico de los empleados o 
clientes de Santa Cruz METRO está estrictamente prohibido.  Esto 
incluye participar o solicitar a otra persona que participe en una 
conducta obsceno.

 El comportamiento que presente un peligro para la salud, la 
seguridad o el bienestar del cliente infractor, otros clientes o un 
empleado de Santa Cruz METRO está estrictamente prohibido.  Tal 
comportamiento incluye conducta que es violenta, seriamente 
perturbadora o ilegal según lo define el Código Penal de California.  

 Está estrictamente prohibido orinar, defecar, vomitar, escupir o 
descargar de manera inapropiada fluidos corporales en la propiedad 
de tránsito.

  Está estrictamente prohibida la posesión de alcohol, sustancias 
controladas o peligrosas, pistolas, cuchillos o dispositivos que 
sean armas o que parezcan ser capaces de usarse como arma.  
Esta disposición no se aplica a las fuerzas del orden ni al personal 
de seguridad.

 Ignorar o no seguir una solicitud razonable hecha por la Seguridad 
de METRO o un empleado de METRO (chofer, supervisor) está 
estrictamente prohibido.

 Está prohibido molestar intencionalmente a otros mediante la 
participación en un comportamiento ruidoso, estridente, rebelde o 
de acoso que sea dañino e intimidante para los demás, incluidos los 
chicles, silbidos y tambores o golpes.

 Está prohibido reproducir un dispositivo de audio, un dispositivo 
de juego audible, un teléfono celular en altavoz, un instrumento 
musical o cualquier otro equipo que produzca sonido, excepto 
cuando el equipo esté conectado a auriculares.  Cuando se utilizan 
auriculares, se debe bajar el volumen de modo que los pasajeros 
sentados en los asientos adyacentes no sean molestados por los 
sonidos que emanan de los auriculares.

 Está prohibido no mantener estándares aceptables de higiene 
personal, lo que podría exponer a los clientes o empleados de Santa 
Cruz METRO a riesgos de salud y seguridad.

 Está estrictamente prohibido participar o solicitar a otra persona 
que se dedique a la prostitución u otra actividad ilícita. 

 Splash Pass, CRUZ Card, la tarjeta de identificación de tarifa con 
descuento o la tarifa exacta deben estar listos antes de abordar. 
Se requiere efectivo o comprobante de tarifa para abordar el 
autobús. Si se solicita un descuento, se debe proporcionar un 
comprobante que califica para el descuento.

 No se permiten animales en las instalaciones o vehículos 
de Santa Cruz METRO, a menos que el animal esté: (1) en 
un transportador de animales seguro, (2) un perro policía 
certificado acompañado por un oficial de policía, (3) un animal 
de servicio, según lo definido por la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA).

 Se permiten alimentos y bebidas sellados en los autobuses de 
Santa Cruz METRO, pero está prohibido comer y beber a bordo 
de un vehículo.

 Está estrictamente prohibido beber o llevar alcohol en un 
recipiente abierto.

 Todos los pasajeros deben usar cubiertas para los pies con suela 
(zapatos, chanclas, tacones altos, etc).

 Está prohibido colocar los pies o los zapatos en asientos o 
muebles dentro de los autobuses y los Centros de Tránsito. 

 No se permite bloquear un pasillo, puerta o escalera con el 
cuerpo o un objeto de una manera que represente un peligro, 
impida irrazonablemente el movimiento de un cliente o 
desplace a una persona.

 No se permite ocupar más de un asiento. Los artículos 
personales deben guardarse debajo del asiento del cliente.

 Está estrictamente prohibido transportar líquidos inflamables, 
explosivos, ácido, batería u otro artículo o material que 
pueda causar daño a otros, incluidas armas de fuego, fuegos 
artificiales y patinetas flotantes.

  Está prohibido pegar chicle en cualquier superficie de un 
vehículo o de las instalaciones de Santa Cruz METRO.

 Está estrictamente prohibido extender un objeto o una parte 
del cuerpo a través de la puerta o ventana de un vehículo de 
tránsito mientras esta en movimiento.

 Colgarse o columpiarse en barras o montante, con los pies fuera 
del piso, dentro de un vehículo de tránsito u otra propiedad de 
tránsito; se prohíbe colgarse o sujetarse en cualquier momento al 
exterior de un vehículo de tránsito u otra propiedad de tránsito.  


