Para adultos mayores y adultos con discapacidades…

Ike Leggett
Ejecutivo
del condado

Explore sus opciones
de transporte

El Condado de Montgomery puede ayudarle
Llame a Connect-A-Ride (CAR)
para información, referencias y más.

Transporte

301-738-3252
connectaride@AccessJCA.org
• CAR es un servicio gratuito de información y
referencia que ayuda a los adultos mayores
de 50 años y adultos con discapacidades a
encontrar transporte para servicios médicos,
diligencias, actividades sociales y más.
• CAR vincula a las personas que llaman para
servicios de transporte público, privado y de
voluntarios, incluyendo el transporte con
acompañante.
• Además, el programa ayuda a las personas
que llaman con sus solicitudes para
programas de transporte como Call-n-Ride y
Metro Access (vea abajo). También ofrecen
talleres gratuitos sobre cómo usar el
transporte público.
• Llame de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
CAR está financiado por el gobierno del Condado
de Montgomery y operado por el Consejo Judío
sobre el Envejecimiento (JCA, por sus siglas en
inglés).

Vea el Directorio de la red de transporte
para personas con discapacidad y adultos
mayores.

www.montgomerycountymd.gov/tnd
• Para explorar las opciones de transporte en
cualquier momento, vaya a esta guía
detallada en internet de los servicios de
transporte público, privado y sin fines de lucro.
• La Comisión del Condado de Montgomery
para las personas con discapacidad diseñó
la guía y la mantiene actualizada. Para
solicitar una copia impresa, llame al 240777-1246.

Súbase al Metrobus y Ride On.
¡Algunas veces es gratis en el Condado de
Montgomery!

311 para Ride On, 202-637-7000 para Metrobus
• Los adultos mayores y las personas con
discapacidades viajan gratis en Ride On y

Metrobus desde las 9:30 a.m. hasta las
3 p.m. de lunes a sábado. Pagan la mitad de
la tarifa en cualquier otro horario de
servicio.
• Los adultos deben tener 65 años o más y
tener una tarjeta de identificación de Metro
(Tarjeta Senior SmarTrip) o la tarjeta de
Medicare con foto de identificación. Las
personas con discapacidad deben tener una
tarjeta de identificación válida para
discapacitados de Metro.
• Presente la tarjeta a los conductores de
Ride On y Metro. No pase la tarjeta Senior
SmarTrip por la caja registradora porque se
le deducirá una tarifa de la tarjeta.
• Los autobuses son accesibles para las
personas con discapacidad; tienen rampas
de sillas de ruedas y puede bajar a la acera
para que sea más fácil para las personas
subir y bajar del autobús.
• Para los horarios de Metrobus y Ride on,
llame al 311.

La tarjeta Senior SmarTrip® hace que
viajar sea más fácil y más económico.

888-762-7874
• Los pasajeros mayores de 65 años pueden
utilizar una tarjeta Senior SmarTrip para
viajar gratis o con descuento en Metrorail,
Metrobus y Ride On.
• Para comprar una tarjeta Senior SmarTrip,
visite una biblioteca pública del Condado de
Montgomery o tienda para pasajeros. Lleve
prueba de su edad (tarjeta de identidad del
estado, certificado de nacimiento o
pasaporte). La tarjeta Senior SmarTrip
cuesta $2 dólares. La tarjeta no tiene ningún
valor en el momento de la compra, se le
pueden añadir fondos en las estaciones del
Metro o en las tiendas de pasajeros.

Call-n-Ride ofrece taxis con descuentos.
301-948-5409
mcdot.cnrorder@montgomerycountymd.gov

• Call-n-Ride (CNR) ofrece servicio de taxi con
descuento a personas de bajos ingresos
mayores de 65 años y a adultos con
discapacidades.
• El viaje puede tener cualquier propósito
dentro del Condado de Montgomery y en
ciertas otras áreas por razones médicas.
• Llame de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.
para obtener información o presentar una
solicitud.

Transporte

El programa Senior Connection ofrece
transporte con voluntarios.

301-962-0820
info@seniorconnectionmc.org
El programa Senior Connection ofrece servicios
de transporte con acompañante gratis a
personas mayores de 60 a través de una
creciente red de voluntarios. Los viajes
dependen de la disponibilidad de los
conductores.

VillageRides ayuda a coordinar el
transporte de voluntarios.

301-255-4212
connectaride@AccessJCA.org
Algunas comunidades trabajan juntas para
ayudar a que sus vecinos envejezcan en el lugar
donde viven. Para saber si usted vive en un área
servida por VillageRides, llame al 301-255-4212.

Descubra el programa piloto del condado
Escorted Transportation.

301-738-3252
connectaride@AccessJCA.org
El programa de transporte escoltado, Escorted
Transportation está disponible para los adultos
que califican basado en su ingreso y la
discapacidad. Los clientes contribuyen al costo
del servicio con base en el ingreso. El condado
de Montgomery financia este programa a través
del programa Connect-a-Ride del Consejo Judío
para el Envejecimiento.

MetroAccess está disponible siete días a la

semana. 301-562-5360 (voz), 800-523-7009
(gratuito)
https://www.wmata.com/service/accessibility/metroaccess/
• MetroAccess es un servicio de transporte
compartido, puerta a puerta para personas
que por lo general no pueden usar
transporte público debido a una
discapacidad.
• Este transporte es dos veces más rápido en
comparación con las rutas fijas, y tiene un
costo máximo de $6.50 por viaje.
• Los pasajeros deben programar sus viajes a
más tardar a las 4:30 p.m. del día anterior al
viaje.

• Los usuarios de MetroAccess que han recibido
el certificado pueden viajar gratis en Metro-rail,
Metrobus y Ride On.
• La solicitud de certificación de MetroAccess
requiere información médica y una evaluación
en persona. (Hay transporte disponible para la
cita si es necesario). Llame al 202-962-2700
y presione # 5 para obtener información sobre
la elegibilidad del programa.

Los pasajeros de MetroAccess pueden
usar el programa del condado Same Day
Access.

301-948-5409
• Cuando no es posible reservar un viaje en
MetroAccess antes de las 4:30 pm del día
anterior al que necesita el servicio.
• Una parte del programa Call-n-Ride, Same
Day Access ofrece servicio de taxi con
grandes descuentos a los participantes de
MetroAccess certificados. Para más
información o para presentar una solicitud,
llame de lunes a viernes de 9 a.m. a
4:30 p.m.

Los beneficiarios de Medicaid pueden
obtener transporte para las citas médicas.

240-777-5890
Este servicio ofrece transporte gratuito para
los beneficiarios de Medicaid del Condado de
Montgomery que cumplan con los requisitos de
selección, que indican que no hay otro medio
de transporte disponible, o cuyas necesidades
médicas no les permiten el uso de medios de
transporte disponibles para citas médicas
necesarias cubiertas por Medicaid.

¡El condado de Montgomery ofrece
transporte gratis para recreación!

240-777-4924
• Hay transporte disponible para los
residentes del condado mayores de 55 para
llegar a los centros de adultos mayores y a
algunos centros comunitarios.
• Este servicio gratuito es para aquellos que
viven dentro de las áreas de servicio de
algunos de los centros.
• Rockville y Gaithersburg también ofrecen
transporte limitado para sus centros de
adultos mayores. En Rockville, llame al 240314-8810. En Gaithersburg, llame al 301258-6380 y oprima 5.
Hay formatos alternos de este documento disponibles
bajo petición. Llame a Servicios de adultos mayores y
personas discapacitadas al 240-777-3000.
Se les motiva a las personas con dificultades para
utilizar teléfonos estándar a que utilicen Maryland Relay
711 cuando se comuniquen con las organizaciones
enumeradas.
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