
Montgomery Para Todas 
Las Edades

Una Comunidad Para Toda La Vida

Contáctenos Hoy
• Línea de Recursos para Personas de Edad Avanzada y con Discapacidades 240-777-3000
• 3-1-1 ó 240-777-0311 para programas y servicios del Condado; 9-1-1 para emergencias

• www.montgomerycountymd.gov/senior 
• “Seniors Today” que se transmite los domingos, martes y jueves a las 6:00 p.m. en Comcast / RCN 6, Verizon 30

A fin de ayudar a los residentes a permanecer activos, el 
Condado de Montgomery ofrece una gran variedad de medios 
de transporte y opciones de movilidad. Estos son algunos 
programas para los adultos mayores o para las personas que 
tienen discapacidades. 

Connect-a-Ride sirve a las personas de 50 años en adelante 
y adultos con discapacidades. Los especialistas de movilidad 
informan a las personas que llaman sobre las opciones 
disponibles en el Condado, tanto públicas como privadas. 
¡Algunas son de bajo costo o hasta gratuitas! Además, 
Connect-A-Ride ofrece talleres gratuitos para enseñarle a los 
residentes cómo usar el transporte público.  Llame al teléfono 
301-738-3252 para obtener información adicional, lunes a 
viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. 
 
El Departamento de Recreación del Condado de 
Montgomery ofrece viajes gratis a sus centros de recreación 
para adultos mayores, y a los programas para personas 
mayores disponibles en algunos de los centros comunitarios.  
Este servicio está posible a través de la asociación con el 
Concejo Judío para el Envejecimiento y Ride On. Para obtener 
información, llame al 240-777-4925; los mensajes se contestan 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Call-n-Ride proporciona servicios de taxi con descuento a 
los residentes de bajos ingresos de 65 años y a adultos con 
discapacidades. Los viajes pueden ser para cualquier finalidad 

dentro del Condado de Montgomery o a instalaciones médicas 
en toda la región. Para obtener información llame al teléfono 
301-948-5409, lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m.

El ómnibus Ride On y Metrobús ofrecen transporte 
gratuito a las personas de 65 y mayores y a las personas con 
discapacidades, lunes a viernes, de 9:30 a.m. y a partir del 2 de 
septiembre de 2017, las horas para viajes gratuitos los sábados 
se amplían de 8:30 a.m. a las 4 p.m. Para obtener información, 
llame al “311” o 240-777-0311 o visite a www.mc311.com.

Conductores voluntarios proporcionan transporte vital. 
Algunos residentes necesitan ayuda para llegar a citas médicas, 
al supermercado y a otros destinos. Gracias al creciente 
número de organizaciones sin fines de lucro en el Condado, 
usted puede obtener transporte gratuito proporcionado por un 
voluntario. 

El directorio de la Red de Transporte contiene información 
detallada sobre varios proveedores de transporte voluntario. 
Visite  www.montgomerycountymd.gov/tnd y explore la 
sección denominada “Transporte Acompañado”. 

Si tiene interés en ser un conductor voluntario, llame a una de 
las organizaciones participantes o a Shawn Brennan, Gerente 
de Movilidad en la agencia de Servicios para las Personas 
Ancianas y Discapacitadas del Condado de Montgomery al 
240-777-1350.

¡El utilizar transporte en el Condado de Montgomery puede ser más fácil de lo que usted piensa!


