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Para circulación: 30 de diciembre de 2015 
 
Contactos:  
John Goodwin, MTC, 510-384-7291 
Stephanie Martin, Comité Anfitrión del Super Bowl 50, 415-798-2972 
 

¡Utilice Clipper® como estrategia para el juego! 
Clipper anuncia tres nuevas tarjetas de colección para el Super Bowl 50  

 
OAKLAND, CA — La Comisión Metropolitana del Transporte (MTC), en colaboración con el 
Comité Anfitrión del Super Bowl 50, ha producido tres nuevas tarjetas Clipper de colección de 
edición limitada en honor al Super Bowl 50 que se llevará a cabo en el Área de la Bahía de San 
Francisco. Las nuevas tarjetas del Super Bowl 50 se suman a otras tarjetas Clipper de colección, 
como la del tramo este de Bay Bridge y la del 75º aniversario del puente Golden Gate, así como 
otras tarjetas Clipper de colección producidas en colaboración con los Golden State Warriors, los 
San Jose Sharks y la carrera de yates llamada America’s Cup. 
 

“Estamos muy contentos de ofrecer no una, sino tres nuevas tarjetas de colección para celebrar el 
Super Bowl 50 que tendrá lugar en el más importante centro de eventos deportivos del Área de la 
Bahía, el estadio Levi’s®,” dijo Carol Kuester, directora del departamento de Pago Electrónico de 
Tarifas de MTC. “Es una gran oportunidad para hacerles saber tanto a los turistas como a los 
residentes del Área de la Bahía que Clipper facilita mucho más el pago del transporte público en la 
región.” 
 

Los clientes que soliciten una tarjeta Clipper en línea en clippercard.com o llamando al Servicio al 
Cliente de Clipper al 877.878.8883 recibirán automáticamente una de las nuevas tarjetas de 
colección hasta agotar existencias. Se imprimieron un número limitado de tarjetas, y se prevé que 
se agotarán rápidamente. 
 

Los aficionados al fútbol también pueden comprar las tarjetas de colección de edición limitada, con 
precio de $3 cada una, en persona en tiendas selectas de Clipper, así como en los Centros de 
Servicio al Cliente de Clipper: 
 

Quiosco de Servicio al Cliente de Clipper en la estación BART/Muni de Embarcadero  
Nivel vestíbulo de la estación  BART/Muni 
Lunes - Viernes, 7 a.m. - 8 p.m. y Sábado y Domingo, 9 a.m. - 2 p.m. 
 
Servicio al Cliente de Clipper en la tienda Bay Crossings 
San Francisco Ferry Building 
 



 
Centro de Servicio al Cliente de Clipper en AC Transit 
1600 Franklin St., Oakland 
Lunes - Viernes, 8 a.m. - 5 p.m. 

 

Para ayudar a los clientes que buscan tarjetas de colección, la página Facebook de Clipper 
publicará actualizaciones sobre la disponibilidad de las tarjetas. Tres diseños diferentes de la 
tarjeta Super Bowl 50 se distribuirán al azar a los clientes y las tiendas. 
 

Todas tarjetas Clipper de colección del Super Bowl 50 se pueden utilizar en cualquiera de los 17 
sistemas de transporte público: AC Transit, BART, Caltrain, County Connection, FAST, Golden 
Gate Bus and Ferry, Marin Transit, Muni, Napa VINE, SamTrans, San Francisco Bay Ferry, 
SolTrans, Tri Delta Transit, Vacaville City Coach, Santa Clara Valley Transportation Authority 
(VTA), WestCAT y Wheels – así como el Dumbarton Express. (Tenga en cuenta que VTA sólo 
aceptará boletos especiales para el transporte al juego del Super Bowl en sí. Los vehículos de VTA 
que darán servicio al estadio Levi’s el 7 de febrero no aceptarán tarjetas Clipper.)  
 

Los clientes pueden agregar a las tarjetas de colección del Super Bowl 50 cualquier combinación de 
valor en efectivo – que se acepta en todos los sistemas de transporte participantes en el Área de la 
Bahía – o pases, donde haya disponibles. Las tarjetas del Super Bowl 50 que se pidan en línea o por 
teléfono o se compren en una tienda sólo funcionan como tarjetas Clipper para adultos y no 
ofrecen descuentos para personas de la tercera edad o jóvenes.  
 

Introducida en junio de 2010, Clipper es la tarjeta todo-en-una que facilita el pago del transporte 
público. Clipper calcula automáticamente el costo de su viaje, incluyendo todos los descuentos y 
trasbordos. Ahora se utiliza para el pago de tarifas en aproximadamente la mitad de todos los 
viajes por transporte público en el Área de la Bahía. 
 

Clipper es un servicio proporcionado por los operadores de transporte público del Área de la 
Bahía y por la Comisión Metropolitana del Transporte, la agencia que coordina, financia y 
planifica el transporte en los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. 
 

Para obtener más información sobre Clipper, visite clippercard.com o llame al Servicio al Cliente 
de Clipper al 877.878.8883. 

### 
 
NOTA: La imagen de cada diseño está disponible para descargar aquí 
https://mtcdrive.box.com/s/xzn9qq0zxyig5ee178elj2ygdinq2s1b  
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