TRANSPORTATION OF ITEMS STANDARDS
Permitted Items
Each passenger on an NMDOT Park & Ride bus may have one personal item and one carry-on
item in the passenger compartment of the bus, and may store one additional item under the bus.
Personal items include purses, shoulder bags, briefcases, cameras, laptops (case included),
luggage, and similar objects that do not exceed the dimensions of 10 x 16 x 24 inches (25 X 41 X
61 cm). Carry-on items may include additional personal items or similar items that do not exceed
the dimensions of 10 x 16 x 24 inches (25 X 41 X 61 cm).
Any item that does not meet the definitions of a personal item or a carry-on item shall be stored
in the luggage storage area which is located under the passenger compartment. The maximum
size item that may be stored in the luggage storage area is 36 X 24 X 16 inches (91 X 61 X 41
cm): bicycles, strollers, and personal mobility devices are exempt from this rule.
The right to store items in the luggage storage area is dependent on space being available for the
item, and is provided on a first-come, first-served basis. Priority of stored items in order are as
follows: 1) Personal mobility devices, 2) strollers, and 3) bicycles.
NMDOT Park & Ride Coach Operators are not responsible for the loading and unloading of
personal belongings. Riders are responsible for the loading and unloading of their personal
property.
NMDOT Park & Ride is not responsible for any lost or stolen personal property on the buses,
transit facilities or in parking areas.
Exceptions for Personal Mobility Devices, Strollers and Child Restraint Systems or Car
Seats
Personal mobility devices of any size required by a passenger with a disability and who is a
passenger on the bus are not counted against the “one personal item plus one carry-on item”
limits. Passengers traveling with children will be allowed to store one stroller, and either one
child restraint system or one car seat per child, in the luggage storage area under the bus and
those devices shall not be counted against the “one personal item plus one carry-on item” limits.
Prohibited Items
The following items are prohibited on NMDOT Park & Ride buses:
•
•

Ammunition
Animals, not including service animals

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazardous materials (including poisons, radioactive materials, acids, corrosive bases,
combustible or flammable liquids, etc.)
Compressed gases except a single personal oxygen regulator/tank used for medical
purposes
Cremated remains
Explosive materials (including all types of fireworks)
Furniture
Items over 50 lbs. (22.7 kilos), not including mobility devices.
Materials with a odors which unreasonably disturb or others
Merchandise for solicitation on the bus
Weapons or any item intended for use as a weapon such as firearms, daggers, swords,
knives longer than 3 inches, clubs, axes, tasers, etc.

TRANSPORTE DE ARTÍCULOS ESTANDARES
Artículos Permitidos
Cada pasajero en un autobús NMDOT Park & Ride puede tener un artículo personal y un
equipaje de mano en el compartimiento de pasajeros del autobús, y puede almacenar un artículo
adicional debajo del autobús. Los artículos personales incluyen carteras, bolsos, maletines,
cámaras, computadoras portátiles (maletas incluidas), equipaje y objetos similares que no
superen las dimensiones de 10 x 16 x 24 pulgadas (25 X 41 X 61 cm). Los artículos de mano
pueden incluir artículos personales adicionales o artículos similares que no excedan las
dimensiones de 10 x 16 x 24 pulgadas (25 X 41 X 61 cm).
Cualquier artículo que no cumpla con las definiciones de un artículo personal o de equipaje de
mano se almacenará en el área de almacenamiento de equipaje que se encuentra debajo del
compartimiento de pasajeros. El artículo de tamaño máximo que se puede almacenar en el área
de almacenamiento de equipaje es de 36 X 24 X 16 pulgadas (91 X 61 X 41 cm): las bicicletas,
cochecitos y dispositivos de movilidad personal están exentos de esta regla.
El derecho a almacenar artículos en el área de almacenamiento de equipaje depende del espacio
disponible para el artículo, y se proporciona por orden de llegada. La prioridad de los artículos
almacenados en orden es la siguiente: 1) Dispositivos de movilidad personal, 2) cochecitos y 3)
bicicletas.
Los operadores de autocares Park & Ride de NMDOT no son responsables de la carga y
descarga de pertenencias personales. Los pasajeros son responsables de la carga y descarga de
sus bienes personales.
NMDOT Park & Ride no se hace responsable por la pérdida o el robo de objetos personales en los
autobúses, las instalaciones de tránsito o en las áreas de estacionamiento.

Excepciones para dispositivos de movilidad personal, cochecitos y sistemas de retención
infantil o asientos de automóvil
Los dispositivos de movilidad personal de cualquier tamaño requeridos por un pasajero con una
discapacidad y que es un pasajero en el autobús no se incluyen en los límites de "un artículo personal
más un artículo de mano". Los pasajeros que viajen con niños podrán guardar un cochecito, y ya sea un
sistema de retención infantil o una silla de auto por niño, en el área de almacenamiento de equipaje
debajo del autobús y esos dispositivos no se contabilizarán contra el "artículo personal más un equipaje
de mano" límites.

Artículos Prohibidos
Los siguientes artículos están prohibidos en los autobuses NMDOT Park & Ride:
• Municiones
• Animales, sin incluir animales de servicio
• Materiales peligrosos (incluidos venenos, materiales radiactivos, ácidos, bases corrosivas,
líquidos combustibles o inflamables, etc.)
• Gases comprimidos, excepto un solo regulador / tanque personal de oxígeno utilizado para
fines médicos
• Restos cremados
• Materiales explosivos (incluyendo todo tipo de fuegos artificiales)
• Mueble
• Artículos de más de 50 lbs. (22.7 kilos), sin incluir dispositivos de movilidad.
• Materiales con olores que molestan injustificadamente o otros.
• Mercancía para solicitación en el bus.
• Armas o cualquier artículo destinado a usarse como armas de fuego, dagas, espadas, cuchillos
de más de 3 pulgadas, palos, hachas, tasers, etc.

