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E-1 Veterans – De Williams & 25th a la línea parroquial de Orleans/Jefferson y regreso. Conecta con Ruta E-8 
Clearview en Clearview y Veterans.  Transferencia del lado ESTE, punto de embarque edificio Yenni. 
 
E-2 Airport – Del Aeropuerto a la línea parroquial de Orleans/Jefferson y regreso. Conecta con Ruta E-8 
Clearview en Clearview y Airline. .  Transferencia del lado ESTE, punto de embarque edificio Yenni. 
 
E-3 Kenner Local – De la línea parroquial de St. Charles/Jefferson a la línea parroquial de Orleans/Jefferson y 
regreso. Conecta con Ruta E-8 Clearview en Elmwood Park Blvd. y Jefferson Hwy. Transferencia al lado ESTE, 
punto de embarque edificio Yenni. 
 
RTA 201 Kenner Loop – De Joe Yenni en West Loyola a Minor y 3ra calle siguiendo la ruta regular del RTA 
Kenner Loop Route. RTA ruta 201 llega a los puntos de Transferencia por medio de Williams Blvd.  Pasajeros 
serán transferidos de los buses RTA a buses JeT para transferencia al lado ESTE, punto de embarque edificio 
Yenni. 

Ciudad de Kenner – Transporte Publico  
MAPA DE ABANDONO HURACAN 
 

Para obtener más información ó para verificar las rutas de abandono, los residentes de Kenner deben 
ponerse en contacto con: 
 

 Jefferson Parish Transit (JeT): (504)818-1077 ó (504)367-7433 ó (504)364-3450 www.jeffersontransit.org  

 Regional Transit Authority (RTA) : (504) 248-3900 www.norta.com  

 Con Movilidad Reducida el Sistema de Transporte (MITS) : (504) 889-7155; 889-7156 

 TDD: (504) 889-7165  

 Información de evacuación de Mascotas : (504) 818-1077 

http://www.jeffersontransit.org/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.norta.com%2F


  
 
Cuando la parroquia de Jefferson queda bajo una 

declaración de emergencia por el Presidente de la 
parroquia, se implementará un plan de asistencia 
publica de abandono “Public Assisted Evacuación 
Plan (PAEP)”. El servicio de autobús de ruta fija 
regulares ofrecido por el servicio de Tránsito de 
Jefferson (JeT) y la Autoridad de Tránsito Regional 
(RTA) se remplazará con el sistema de abandono de 
huracanes. (Ver mapa) 
Tránsito de Jefferson y RTA operarán las rutas de 
abandono de huracanes para llevar pasajeros de 
tránsito a puntos de transporte de la parroquia 
donde serán procesados y transportados en autobús 
fuera de la parroquia a un refugio de la Cruz Roja. 
Los autobuses darán servicio a lo largo de las rutas 
que se muestra en el mapa del sistema de abandono 
de huracanes para el tránsito de Jefferson. 
  
Nota: Las rutas de abandono de huracanes pueden 
ser diferentes del JeT regular / rutas de RTA. Por 
favor, compruebe los mapas de abandono de 
huracanes regularmente para actualizaciones y 
cambios.  

REGLAMENTOS DE ABANDONO… 
•No se colectaran tarifas durante el abandono de 
huracanes. 
•No son permitidos ningún tipo de armas, 
incluyendo cuchillos. 
•No drogas ilegales ó alcohol. Los equipajes serán 
sometidos a registro por las autoridades.  
•Pasajeros están limitados a una bolsa por 
persona no mayor de 30 "x 16". Pasajeros de MITS 
están limitados a una pequeña bolsa por persona 
(no incluye bolsas de medicina y tanques de 
oxígeno). 
•No hieleras de más de 1 galón. 
•Jet MITS transportara pequeños animales sólo en 
portadores. Si transporta animales grandes o 
exóticas, llame al servicio de tránsito de la 
parroquia de Jefferson al (504) 818 1077. 
 

Sobre el aviso oficial del  Presidente de la parroquia, 

el servicio de transito de Jefferson “Mobility 

Impaired Transportation System (MITS)” abandonará 

su servicio regular y comenzará el siguiente 

procedimiento de abandono de huracanes para los 

ancianos y discapacitados que no pueden utilizar la 

ruta fija del sistema de buses Jet en el abandono de 

huracanes (ver mapa). MITS proporcionará 

servicio de abandono de huracanes para los 

ancianos y discapacitados por un período de 

24 horas siguiendo la orden de la declaración 

de emergencia oficial. Vehículos MITS en el 

lado ESTE transportarán a los pasajeros al 

edificio Yenni.  

  

Después del período de 24 horas, MITS ya no 

proporcionará el transporte de abandono de 

emergencia. Es importante que los pasajeros 

llamen a MITS al (504) 889 7155 ó 56 tan 

pronto como sea posible después que tome 

efecto la declaración de emergencia. 
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Para mas información contacte: 
 

Emergency Management Dept. 
1610 Rev. Richard Wilson Drive 

Kenner, LA  70062 
(504) 471-2100 

http://www.kenner.la.us 
oem@kenner.la.us 

mailto:oem@kenner.la.us

