PERSONAS MAYORES DE EDAD

Explore sus opciones de transporte
Para todas
las personas
mayores de
edad

Connect-A-Ride: Ofrece información gratuita acerca de todas las opciones de transporte.
• Llame al 301-738-3252 para discutir sus necesidades y preocupaciones específicas de transporte,
o envíe un correo electrónico a ConnectARide@AccessJCA.org.
• Pregunte cómo puede aprender a utilizar los autobuses públicos y Metrorail.
• Interpretación en otros idiomas está disponible.
Ride On y Metrobus: Viaje gratis en el Condado de Montgomery.
• De lunes a sábado, de 9:30 a.m. a 3:00. p.m., y a mitad de precio en las otras horas de servicio.
• Debe ser mayor de 65 años, con foto de identificacion y su tarjeta de Medicare o la tarjeta de SmarTrip Senior.
• Las tarjetas SmarTrip se pueden obtener en las bibliotecas públicas por $ 2.00 y es necesario
que lleve prueba de edad.
• Durante las horas de servicio gratuito, muéstrele su tarjeta al conductor del autobús, sin dar
golpecito sobre la caja de cobro.
• Para obtener más información, llame al 311 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Transportacion a los Centros locales para personas mayores de Eded: Viaje gratis a su centro local.
• También hay autobuses que viajan a algunos Centros Comunitarios del Condado de Montgomery.
• El transporte está disponible para los residentes que viven dentro de las áreas de servicio de
los centros.
• Llame a programa de Recreación del Condado de Montgomery para más información, al 240-777-4925.

Para las
personas
mayores que
no se pueden
subir al
autobús
público

Metro Access y Acceso el Mismo Día: Llegue a donde necesita ir.
• Llame a “Connect-A-Ride” para solicitar ayuda para llenar la solicitud de “Metro Access”, y también
para información del programa de acceso para el mismo día, y otras opciones, al 301-738-3252.
Opciones de transporte si necesita que alguien le acompañe: si usted necesita
viajar con alguien, están disponibles algunas opciones de bajo costo.
• Llame a “Connect-A-Ride” para hablar de las opciones de transporte con alguien que lo acompañe,
incluyendo transporte gratis ofrecido por voluntarios, 301-738-3252.

Para las
Call-n-Ride: Tome ventaja de los viajes en taxi a precios reducidos.
• El viaje puede ser para cualquier propósito dentro del Condado de Montgomery, y a áreas
personas
seleccionadas fuera del Condado por razones médicas.
mayores de
• Llame “Call-n-Ride” al 301-948-5409 para más información.
edad y de
bajos ingresos

Para obtener información en línea, visite el Directorio de la Red de Transporte
del Condado de Montgomery: www.montgomerycountymd.gov/tnd
Los formatos alternativos de este documento están disponibles si usted lo solicita. Llame a la oficina de Servicios para Mayores de edad y Personas
con Discapacidades al 240-777-3000.
Las personas con dificultades para utilizar el teléfono pueden utilizar “Maryland Relay” 7-1-1 para contactar las organizaciones mencionadas arriba.

