
El 1 de julio de 2019, MetroAccess iniciará un nuevo programa piloto para expandir la 
ventana de programación de 60 a 90 minutos.  

MetroAccess espera que este cambio Ayude a garantizar que se cumpla el rendimiento a 
tiempo que se espera al mejorar los aspectos del servicio de transporte público y de viaje 
compartido. No habrá ningún impacto en la tarifa del cliente como resultado de la ventana de 
programación ampliada. Para obtener más información sobre el proyecto piloto de la ventana 
de programación, comuníquese con el Departamento de servicios de acceso de metro al (202) 
962-2686 o por correo electrónico. Obtenga más información sobre los términos de 
programación y el proyecto piloto. 
 

Términos de programación de 
MetroAccess

 

MetroAccess puede referirse a una variedad de términos de programación cuando 
usted reserva un viaje en línea o por teléfono. Las descripciones de estos términos se 
proporcionan a continuación 

Hora de la solicitud de recogida  

• El tiempo de solicitud de recogida es el momento en que un cliente de 
MetroAccess solicita ser recogido.Programación de ventana  

La ventana de programación 
 

• La ventana de programación es el período de tiempo para el que MetroAccess 
puede reservar el viaje de un cliente que ha enviado un tiempo de solicitud de 



recogida. MetroAccess utiliza una ventana de programación de 1 hora, es decir, 
30 minutos antes de 30 minutos después del tiempo de solicitud de recogida. 
Desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, MetroAccess pilotará el 
uso de una ventana de programación de 90 minutos, es decir, 45 minutos antes 
de 45 minutos después de la hora de la solicitud de recogida. 
 
Ejemplo de una ventana de programación de 90 minutos  
MetroAccess recibe la solicitud de un cliente para ser recogido el 7 de mayo, 
2019 a las 4:00 pm.  
MetroAccess reservará ese viaje en algún lugar entre 3:15pmand 4:45pm 

 

Hora de recogida  

• La hora de recogida es la hora real en la que se ha programado el viaje de 
MetroAccess del cliente. 

Ventana de recogida  

• La ventana de recogida es el período de tiempo durante el cual MetroAccess 
puede llegar a recoger a un cliente y ser considerado a tiempo. MetroAccess 
utiliza una ventana de recogida de 30 minutos, es decir, 15 minutos antes de 15 
minutos después de la hora de recogida. 

Hora de la cita  

• La hora de la cita es el tiempo que un cliente de MetroAccess solicita para llegar 
a su destino. MetroAccess no utiliza una ventana de programación para viajes 
por hora de cita. MetroAccess proporciona al cliente un tiempo de recogida 
destinado a garantizar la llegada antes de la hora de la cita. 

Cálculo de tarifa  

• Las tarifas de MetroAccess son dos veces la tarifa de ruta fija comparable más 
rápida, con una tarifa máxima de $6,50. La calculadora de tarifas de 
MetroAccess utiliza una ventana de 30 minutos alrededor del tiempo de solicitud 
de recogida para encontrar la tarifa más baja. No habrá ningún impacto en la 
tarifa del cliente como resultado de la ventana de programación ampliada. 
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