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65% DE
DESCUENTO
SOBRE LA
MEMBRESÍA
ANUAL

Sin compromiso
anual.
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RESIDENTES DE NYCHA Y BENEFICIARIOS DE SNAP:

USA CITI BIKE POR SÓLO

LA MEMBRESÍA INCLUYE VIAJES

ILIMITADOS DE 45 MINUTOS
El tiempo corre a partir del momento
en que desbloqueas una bici y termina
cuando la devuelves en una estación.
Después de 45 minutos, se te empezará a
cobrar una tarifa de $2.50 cada 15 minutos.
Evita este costo extra devolviendo
tu bicicleta en cualquier estación de
Citi Bike antes de los 45 minutos.
Disponible para los residentes de NYCHA y
beneficiarios de SNAP, mayores de 16 años.

¿Preguntas? Contacta a Citi Bike al:
1-855-BIKE-311 (1-855-245-3311) o escribe a
customerservice@citibikenyc.com

$

AL MES

Sin compromiso anual.

Viaja con nosotros.
Hazlo de la siguiente manera:

Así funciona.
Pasos para empezar tu viaje:
Citi Bike es una opción de transporte más rápida
y activa que es perfecta para ir al trabajo o la
escuela, realizar diligencias o asistir a eventos
sociales, además de conectarse a otras formas de
tránsito, lo que te ahorra tiempo y dinero.

1.

Visita:
citibikenyc.com/espanol

2.

Haz clic en “Registrar”.

3.

Verifica tu cuenta ingresando tu número
de cuenta de residente en NYCHA (que
se encuentra en tu recibo de alquiler) y
tu fecha de nacimiento o tu número de
tarjeta EBT.

La membresía incluye una
cantidad ilimitada de viajes de
45 minutos. El tiempo empieza a
correr inmediatamente después
de seleccionar una bicicleta de
alguna estación.

4.

Completa el proceso de registro y
descarga la app de Citi Bike.

Viaja

5.

¡Empieza a pedalear!

Todos los residentes de NYCHA y los
beneficiarios de SNAP, mayores de 16 años,
pueden aplicar para obtener una membresía
mensual con descuento. Si más de una
persona en tu hogar quiere inscribirse,
llámanos al 1-855-BIKE-311 (1-855-245-3311).

Adquirir una membresía de Citi Bike
requiere una tarjeta de crédito o débito.
¿No tienes tarjeta de crédito o débito?
Visita una de las uniones de crédito para
el desarrollo comunitario que aparecen en
citibikenyc.com/cdcu y abre una cuenta
corriente o una cuenta de crédito.

Únete

Descarga la app de Citi Bike
o visita el mapa de estaciones
en el sitio web para encontrar
las estaciones cercanas con
disponibilidad de bicicletas en
tiempo real.

Devuelve
Devuelve tu bicicleta en
cualquier estación y espera a
que se encienda la luz verde en
la estación, para que sepas que
ya quedó asegurada. Para evitar
cargos por tiempo extra ($2.50
por cada 15 minutos adicionales),
termina tus viajes en menos de
45 minutos.

Repite
Tu membresía incluye viajes
ilimitados de 45 minutos, por lo
que puedes andar todo lo que
quieras.

