
All Metro buses are out>tted with seating areas to accommodate 
riders in wheelchairs and scooters. Metro now o=ers expert 
pre-marking of tie-down locations on mobility devices or new  
safety straps for securement points FREE.

For your convenience, bus operators will: 

> Assist in lifting folding seats

> Quickly identify securement for  
pre-marked mobility devices

> Assist with attaching tie-down hooks  
to safety straps or markings

> Request that your brake be set or power 
turned o=

> O=er the optional lap or shoulder belt 
for comfort and stability

> Release the securement equipment  
and assist your exit from the bus
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FREE from Metro

Safety Straps for 
Mobility Devices

Faster boarding for riders using 
wheelchairs and scooters on buses

Bright yellow tape pre-marks ideal 
locations for tie-down hooks and enables 
faster securement. Optional new safety  
straps also enable quicker attachment  
and release.

For FREE expert pre-marking of ideal tie-
down locations for your mobility device, 
or to have FREE safety straps installed, 
contact 213.922.8800.

To request additional brochures or to 
obtain this information in an accessible 
format, call 213.922.7023.



Todos los autobuses de Metro están equipados con áreas para 
usuarios que viajan en sillas de ruedas manuales y motorizadas. 
Ahora Metro ofrece un servicio GRATIS y experto para marcar 
los puntos en su aparato de movilidad donde se debe sujetar al 
autobús o correas para puntos de aseguramiento.

Para su conveniencia, los conductores  
de los autobuses harán lo siguiente: 

> Ayudarán a levantar los asientos plegables

> Identi>carán rápidamente los puntos 
de aseguramiento marcados en aparatos  
de movilidad

> Ayudarán a sujetar los enganches y  
las correas de aseguramiento

> Pedirán que aplique el freno o apague  
el motor de su aparato

> Ofrecerán el cinturón de seguridad  
opcional de dos o tres puntos para 
comodidad y estabilidad

> Soltarán el equipo de aseguramiento  
y le ayudarán a salir del autobús
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Correas para sujetar 
aparatos de movilidad

Aborde más rápido con sillas de  
ruedas manuales y motorizadas

GRATIS de Metro
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La cinta amarilla marca los sitios que son 
mejores para el enganche, permitiendo 
que se sujete más rápido. Correas nuevas 
son opcionales y permiten que sujetarse  
y liberarse sea más rápido.

Para obtener este servicio de marcar su 
aparato de movilidad con puntos donde  
se debe sujetar al autobús gratuito o para 
la instalación gratuita de correas, llame  
al 213.922.8800.

Para solicitar folletos adicionales u 
obtener esta información en un formato 
accesible, llame al 213.922.7023.


