
TheHubway.com

www.facebook.com/Hubway

Twitter: @Hubway

Abierto a todos los residentes 
de Boston de bajos ingresos.* 

1. Aprenda acerca del Hubway 
en TheHubway.com o llamando 
a 1-855-(4 HUBWAY)

2. Obtenga el código para 
la membresía subvencionada 
y el casco gratis llamando 
al 1-617-534-5690

3. Para lecciones de bicicleta 
llame a Boston Bikes 
1-617-918-4456

Membresía por $5 
Anual Subvencionada*

(Incluye casco gratis)

*Debe ser mayor de 17 años para solicitar.

¿Qué es?
Hubway le permite acceder cientos de bicicletas en estaciones localizadas 
en todo Boston. Hubway es una manera simple, asequible y confiable para 
moverse por la ciudad.

Únase
La Comisión de Salud Pública de Boston está ofreciendo membresías 
anuales subvencionadas a los residentes de Boston de bajos ingresos a un 
costo de $5.00 al año, lo cual incluye un casco gratis. Obtenga su código de 
descuento a través de la Comisión de Salud Pública de Boston y redima el 
mismo visitando TheHubway.com o llamando a 1-855-(4 HUBWAY).

Busque
Use la llave para acceder las bicicletas en cualquiera de las estaciones de 
New Balance Hubway. Para localizar una estación busque uno de los mapas 
de Boston Bikes o visite www.thehubway.com.

Viaje
Acuérdese de traer su casco. Los primeros 30 minutos de cada viaje son 
gratis. Tiene suficiente tiempo para:

• Hacer un mandado • Hacer algo de ejercicio
• Conectarse a la MBTA • ¡Pedalear para divertirse!

Devuelva
Devuelva la bicicleta en cualquier estación de New Balance Hubway. Repita 
cuántas veces quiera.

Tarifa de uso (por viaje)
0-30 minutos GRATIS
31-60 minutos $1.50
61-90 minutos $4.50
Cada 30 minutos adicionales $6.00

Costo anual

Membresía Anual
Subvencionada: $5*
*sólo para residentes de bajos ingresos

¡Obtenga su membresía de Hubway! 

El costo equivale a un solo pago anual de membresía y las tarifas de uso incurridas cada vez que uses la bicicleta 
por más de 30 minutos.

Membresía

Anual!

Nota: ¡NO ordene el casco a través 
de Hubway! Una vez redima el código,
se le enviará el casco gratis.

Thomas M. Menino, Mayor
City of Boston


