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Llamar a Connect-A-Ride (CAR)
Para información, referencias de transporte y 
mucho más
301-738-3252
connectaride@AccessJCA.org
• CAR es un servicio gratis para las personas 

mayores de los 50 años de edad y para las 
personas discapacitadas donde pueden 
obtener servicio de transporte para citas 
médicas, diligencias, y actividades sociales.

• CAR le provee servicio de transporte público 
y privado.  También, le pueden encontrar 
un voluntario que desee servirle de com-
pañante a sus citas.

• Le asisten para llenar las solicitudes para 
otros servicios de transporte como Call-n-
Ride y Metro Access.  Le ofrecen talleres de 
cómo utilizar el transporte público.

• Llamar de Lunes a Viernes 9:00a.m. – 
5:00p.m. CAR recibe fondos del gobierno del 
Condado de Montgomery y es manejado por 
Jewish Council for the Aging (JCA).

Revise la Guía de Opciones de Transporte 
para las Personas con Discapacitades y 
Adultos Mayores
www.montgomerycountymd.gov/tnd
• Este es un directorio que usted puede uti-

lizar para ver todas las opciones de trans-
porte existentes.

• La Comisión para Personas Discapacitadas 
del Condado de Montgomery diseñó y man-
tiene esta guía vigente.  Para obtener una 
copia del directorio, llame al 240-777-1246.

Utilice los Servicios de Metrobus y Ride On
¡A veces son gratis!
Llamar al 311 para Ride On
Llamar al 202-637-7000 para Metrobus
Adultos mayores y personas discapacitadas via-
jan de gratis en los autobuses Ride On y Metro-
bus, Lunes a Viernes desde las 9:30 a.m. hasta 
las 3:00 p.m.
Los autobuses son tienen acceso especial con 
rampas para facilitar el uso de las personas 
discapacitadas.
Las personas mayores deben de tener al menos 
65 años de edad y poseer un pase válido Senior 
SmarTrip Card.  Otra opción es mostrar una 
tarjeta de Medicare con foto como modo de 
identificación.  

Las personas discapacitadas deben de tener 
una tarjeta de identificación de discapacidad de 
Metro.
Para obtener información sobre los horarios de los 
autobuses Ride On y de Metrobus, llamar al 311.

La tarjetas Senior SmarTrip® le permite 
obtener descuentos
888-762-7874
• Los mayores de los 65 años y las personas 

discapacitadas pueden utilizar la tarjeta 
para viajar de gratis en el Metro y los auto-
buses de Ride On y de Metro.

• Para comprar la tarjeta que cuesta $2.00, 
visite alguna de las bibliotecas públicas de 
Montgomery, la “Commuter Store”, o la Te-
sorería de Montgomery.  Traiga consigo prue-
ba de su edad (ya sea una identificación del 
Estado de Maryland, certificado de nacimien-
to o pasaporte).  La tarjeta no tendrá dinero 
incluído para el peaje.  Usted puede añadir el 
dinero para pasajes en esta tarjeta.

• Para viajar de gratis durante los períodos 
autorizados, solo muéstele la tarjeta al con-
ductor del autobús.  

Call-n-Ride provee descuentos para 
viajar en taxis
301-948-5409
mcdot.cnrorder@montgomerycountymd.gov
Call-n-Ride provee servicios de taxis con des-
cuentos para las personas mayores de los 67 
años y para las personas discapacitadas que 
son de bajos recursos.
El viaje en taxi puede ser para lo que usted 
desee dentro del Condado de Montgomery. 
También hay otras zonas a donde puede viajar 
en taxi para citas médicas.
Para información o para solicitar el servicio, 
llamar de Lunes a Viernes desde las 9:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m.

Senior Connection provee 
transporte con voluntarios
301-962-0820 
info@seniorconnectionmc.org
Este servicio es para las personas de los 62 
años en adelante y un voluntario le conduce 
y  acompaña a su cita.  Siempre depende en la 
disponibilidad de voluntarios.
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VillageRides provee servicio en varios barrios 
o vecindarios específicos con voluntarios
301-255-4212 
connectaride@AccessJCA.org
Hay vecindarios que han formado una red de 
transporte voluntario para colaborar y asistir a 
los vecinos de edad avanzada.  Para indagar 
si usted vive en uno de estos vecindarios en la 
lista de VillageRides llame al 301-255-4212.

Programa piloto del Condado con acompañante
301-738-3252 
connectaride@AccessJCA.org
Se provee servicio de transporte con un acom-
pañante a personas mayores y discapacitadas 
de bajos ingresos.  Los usuarios aportan al pro-
grama basado en sus ingresos.  El Condado de 
Montgomery respalda este programa financiera-
mente a través de Connect-a-Ride que maneja la 
Jewish Council for the Aging.

MetroAccess está disponible 
los siete días de la semana
301-562-5360 , 800-523-7009 
www.wmata.com/accessibility/metroaccess_service
MetroAccess es un servicio de automóbil donde 
le recogen en la puerta de su casa y usted com-
parte el viaje con otras personas.  El servicio es 
diseñado para las personas discapacitadas que 
no pueden tomar transporte público.
El mínimo que pagará por la tarifa de un viaje de 
ida es de $6.50.
Usuarios deben de programar el viaje a mas 
tardar el día anterior a las 4:30 p.m.
Los usuarios certificados del programa Metro-
Access puden montar de gratis el Metro y los 
autobuses Ride On y Metro.
Solicitar la certificación de MetroAccess require 
información médica y una consulta en persona.  
Para información sobre elegibilidad llamar al 
202-962-2700 y oprimir el número 5.

Usuarios de MetroAccess pueden utilizar el 
servicio del Condado de  Same Day Access 
301-948-5409
• Cuando se le hace imposible el reservar el 

servicio de MetroAccess el día antes de que 
usted necesita el servicio, el programa Same 
Day Access le puede ayudar.

• Usted podrá obtener servicio de taxi con 
descuento.  Es solo disponible para las 
personas que tienen la certificación de Met-
roAccess.   Para información o para aplicar 
llamar de Lunes a Viernes desde las 9 a.m. 
hasta las 4:30 p.m.

Personas con Medicaid tienen acceso 
a transporte para las citas médicas
240-777-5890
Este es un servicio para los recipientes de Med-
icaid que viven en el Condado de Montgomery 
que no tienen ningún otro modo de transporte 

o que tienen condiciones de enfermedad.  Este 
transporte es solo para asistir a citas médicas 
cubiertas por el Medicaid.

El Condado de Montgomery le provee trans-
porte gratis hacia los Centros de Recreación
240-777-4924
• Servicio de puerta a puerta para que las 

personas mayores de los 55 años de edad 
puedan llegar a los centros de recreación 
para adultos mayores.

• Este servicio es para aquellas personas que 
viven en los alrededores de los centros de 
recreación para personas mayores.

• Las ciudades de Rockville y Gaithersburg 
también proveen algunos servicios de trans-
porte para las personas mayores. Si vive en 
Rockville puede llamar al 240-314-8810. 

 Si residen en Gaithersburg llame al 
 301-258-6380 y oprima el número 5.

Averigue sobre los programas para los adultos 
mayores de los 55 años que desean manten-
erse activos mediante los programas del De-
partamento de Recreación.  Puede encontrar 
transporte gratis para llegar a las actividades
240-777-4924
Hay una gran variedad de programas para los 
adultos mayores que desean mantener un estilo 
de vida activo.  Algunos de los centros de rec-
reación ofrecen transporte gratis.  
Compañías de Taxi localizadas en el Condado 
de Montgomery
Pregunte sobre las cuentas pre-pagadas para 
las personas mayores
Action Taxi ...................................301-840-1000 
Barwood Taxi............................... 301-984-1900 
Orange Taxi.................................. 301-912-0000 
Regency Cab................................. 301-990-9000 
Sun Cab........................................ 301-252-0575 

Recuerde el Centro de Operadoras del 
Condado de Montgomery
311 o 240-777-0311
www.mc311.com
Este es el número para obtener información 
sobre cualquiera de los servicios y programas 
disponibles en el Condado de Montgomery.   Las 
operadoras están disponibles de Lunes a Vienes 
desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  Llaman-
do a éste número le pueden contestar cualquier 
pregunta sobre los servicios de transporte y tam-
bién le pueden referir al servicio Connect-a-Ride.

Tenemos disponible otros formatos de este folle-
to.  Si desea otra copia llame al 240-777-3000.

Las personas que tienen dificultad utilizando 
un teléfono debido a problemas de audición, 
pueden utilizar el servicio de Maryland Relay 
llamando al 711 cuando desee contactar a 
cualquiera de las organizaciones publicadas en 
este volante.  


