
This service is offered Monday – Friday, 6AM-7PM. All trips must start and end 
in the orange area on the map above. The service is free of charge for riders 
transferring at the Canal Blvd. Terminal and the Airline-Severn bus stop. All 
other rides will only cost the rider the base JP Transit fare of $1.50.

On your smartphone:
1. Download the Lyft app.
2. In the “Promos” section of the Lyft app, enter promotional codes:  
 MoveMet and Jet2Met.
3. When traveling to/from a home, know the exact address.

For riders without a smartphone:
4. Call (504) 367-RIDE or (504) 367-7433 to request  
 a Lyft pick-up by phone.
5. When traveling to/from a home, know the exact address.

ADA Accessibility:
A dial-in service is available at (504) 367-RIDE or (504) 367-7433 to request a 
pick-up in a fully ADA accessible vehicle.

For additional information, please contact JP Transit at 504-367-7433, District 
5 at 504-736-6634 or visit www.MoveMetairie.com.

Este servicio se ofrece de lunes a viernes, de 6 a.m. a 7 p.m. Todos los viajes 
deben comenzar y terminar en el área naranja en el mapa de arriba. El servicio 
es gratuito para los pasajeros que se transfieren en la Terminal Canal Blvd y la 
parada de autobús Airline-Severn. Todos los demás viajes solo le costarán al 
pasajero la tarifa base de JP Transit de $1.50.

En su teléfono inteligente:
1. Descarga la aplicación Lyft
2. En la sección “Promociones” de la aplicación Lyft,  
 ingresa los códigos promocionales:  MoveMet y Jet2Met
3. Cuando viaje hacia/desde una casa, conozca la dirección exacta.

Si no tienes un teléfono inteligente:
4. Llama al (504) 367-RIDE o al (504) 367-7433 para solicitar una  
 recogida de Lyft por teléfono.
5. Cuando viaje hacia/desde una casa, conozca la dirección exacta.

Accesibilidad ADA:
Hay disponible un servicio de acceso telefónico al (504) 367-RIDE o al (504) 
367-7433 para solicitar que lo recojan en un vehículo totalmente accesible 
según la ADA.

Para obtener información adicional, comuníquese con JP Transit al 504-367-
7433, Distrito 5 al 504-736-6634 o visite www.MoveMetairie.com.
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