
Opciones de transporte 
para adultos mayores en el 

Condado Montgomery
 Necesita transportación? El Condado Montgomery 

puede ayudarle. De esta manera.

Adultos mayores, familias y amigos...

Ike Leggett
County Executive

Connect-A-Ride
301-738-3252 (Voz), 301-881-5263 (Teletipo)
connectaride@accessJCA.org

El programa Connect-A-Ride (CAR) es un pro-
grama gratuito de información y remisión que 
ayuda a personas de 50 años o más y descapac-
itadas de todas las edades a encontrar el trans-
porte que necesitan para asistir a citas de servi-
cios médicos, ir al supermercado, a mandados y 
a actividades sociales, además de otras necesi-
dades. CAR conecta a las personas que llaman 
con una amplia gama de opciones de transporte 
público, privado y de voluntarios. CAR brinda 
asistencia personal, incluso orientación a las per-
sonas que necesitan un acompañante además 
de transporte. CAR también puede ayudar con 
las solicitudes para los programas MetroAccess 
y Call N Ride. El horario de CAR es de 9a.m. a 
5p.m., de lunes a viernes.

Tarjeta Senior SmarTrip®
301-738-3252 (Voz), 301-881-5263 (Teletipo)

Los adultos mayores, personas de 65 años o 
más, pueden usar la tarjeta Senior SmarTrip para 
viajar en el Metrorail pagando tarifas para adul-
tos mayores, viajar gratis en Ride On buses y en 
algunos Metrobuses en el Condado Montgomery, 
de 9:30a.m. a 3p.m., de lunes a viernes, o a mitad 
de precio a cualquier otra hora.  La tarjeta Senior 
SmarTrip cuesta $2.  Para comprar una tarjeta, 
vaya a cualquier biblioteca pública del Condado 
Montgomery, tienda para pasajeros o la Tesorería 
del Condado Montgomery y lleve comprobante 
de su edad (identificación estatal, acta de na-
cimiento o pasaporte). La tarjeta no tiene valor 
al comprarla, se le pueden añadir fondos en la 
estación de Metro. Se puede mostrar la nueva 
tajeta Senior SmarTrip a los operadores de Ride 
On y Metro para viajar gratis durante el horario 
gratuito o para pagar medio precio en cualqui-
er otro momento en la mayoría de las rutas en 
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el Condado Montgomery. Favor de no usar la 
tarjeta Senior SmarTrip en la máquina durante el 
horario gratuito por que se deducirá el costo del 
pasaje de la tarjeta. Asegúrese de que la tarjeta 
tenga fondos cuando se le cobrará el pasaje a 
medio precio.

Programa de transporte Call N Ride
301-738-3252 (Voz) 301-881-5263 (Teletipo)
mcdot.cnrorder@montgomerycountymd.gov

El programa de transporte Call N Ride (CNR) brin-
da un servicio de taxi alternativo a los adultos 
mayores (67 años o más) de bajos ingresos que 
cumplen con los requisitos y a personas con dis-
capacidades (18 años o más) para que puedan 
asistir a citas médicas o personales en el Con-
dado Montgomery y en otras áreas de servicio 
designadas. Para mayor información o para 
solicitar servicios, llame de 9a.m. a 4:30a.m., de 
lunes a viernes.

Para usar el servicio Call N Ride, primero tiene 
que presentar una solicitud y se tiene que ver-
ificar su elegibilidad.  La solicitud debe incluir: 
comprobante de ingresos, lo cual podría ser una 
copia de la declaración de impuestos, cheque o 
carta de concesión del Seguro Social, pensión, 
declaraciones de anualidades, Seguro de Ingreso 
Suplementario, ingresos laborales, estado de 
cuenta que muestra pagos de intereses, dividen-
dos o distribuciones de IRA; comprobante de 
edad y residencia en el Condado Montgomery; 
y fotografía para pasaporte.  Si el solicitante 
tiene una discapacidad, tiene que presentar el 
Comprobante de Discapacidad Mental o Física 
llenado por un médico con licencia.  Cada partic-
ipante certificado recibirá una tarjeta magnética 
CNR automatizada que usará cuando viaje en 
el taxi de los proveedores de CNR.  Los partici-
pantes pueden añadir fondos a la tarjeta mag-
nética cada mes.  Para información adicional 
sobre el programa Call N Ride y los requisitos de 
elegibilidad, llame a Connect-A-Ride. 
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Ride On y Tránsito del Condado Montgomery
240-777-7433 (Voz) 240-777-5869 (Teletipo)
Los adultos mayores y las personas con discapaci-
dades viajan gratis en Ride On y Metrobus en el 
Condado Montgomery de 9:30a.m. a 3p.m, de lunes 
a viernes. Los adultos mayores deben tener 65 años 
o más y llevar una tarjeta Metro Senior ID (Senior 
SmarTrip) válida o identificación con foto de Medi-
care y las personas con discapacidades deben tener 
una tarjeta de identificación Metro Disabled válida.

Senior Connection
301-962-0820
Senior Connection brinda servicios de transporte 
a adultos mayores de 62 años o más por medio de 
conductores voluntarios que acompañan a los pas-
ajeros a citas médicas y, cuando es posible, a otros 
lugares. Los voluntarios también brindan los sigui-
entes servicios: visitas al hogar, llamadas telefóni-
cas de confortación y ayuda para hacer compras del 
supermercado, pagar facturas y llenar papeleo.

Línea de Ayuda de Servicios para Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidades
240-777-3000
Llame para una evaluación, consulta, coordinación 
de recursos y planificación de servicios para adultos 
mayores y personas con discapacidades físicas o de 
desarrollo y condiciones relacionadas.

Línea de ayuda del Condado Montgomery
311 o 240-777-0311
www.mc311.com
Este es el número telefónico y la página elec-
trónica en los que puede obtener información 
sobre los programas y servicios que ofrece el 
gobierno del Condado Montgomery.  Además de 
contestar preguntas generales sobre transporte, 
al llamar al 311 le pueden transferir directamente 
a Connect-A-Ride.

MetroAccess
Línea principal:.........................301-562-5360 (Voz)

1-800-523-7009 (Gratis)
Reservaciones:...301-562-5360 (Voz), oprima el #1
Elegibilidad:.......202-962-2700 (Voz), oprima el #8
Donde esta mi transporte? 
Servicio:..............301-562-5360 (Voz), oprima el #2
Líneas de Servicio al Cliente/Quejas de 
WMATA:...............202-637-0128 (Voz), oprima el #9
Número de teletipo para todos los números 
anteriores:.........................301-588-7535 (Teletipo)
www.wmata.com/accessibility/metroaccess_service

Servicio de transporte compartido, paratránsito 
y a domicilio para personas que no pueden usar 
transporte público debido a una discapacidad. Es 
un servicio de transporte público para personas 
con discapacidades según lo exige la Ley sobre Es-
tadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990. 

Los usuarios certificados de MetroAccess viajan gratis 
en la ruta fija del área regional de WMATA para Metro-
rail, Metrobus, y Ride On del Condado Montgomery.
Metro (WMATA) debe certificar que los partic-
ipantes no pueden usar transporte público 
accesible con ruta fija. Las pruebas de evalu-
ación de MetroAccess ahora se llevan a cabo en 
la oficina principal de Metro ubicada en 600 5th 
Street, NW, Washington, DC, 20001.
Es un servicio de transporte compartido, así que 
el viaje puede tardar hasta un 50 por ciento más 
de tiempo que un viaje individual. El transporte 
se proporciona en automóviles sedan o vans 
accessibles. Este transporte es dos veces más 
rápido en comparación con las rutas fijas, y tiene 
un costo máximo de $6.50 por viaje sin retorno.
MetroAccess brinda transporte los siete días 
de la semana: lunes a jueves de 5a.m. a 12a.m.; 
viernes de 5a.m. a 3a.m.; sábados de 7a.m. a 
3a.m. y domindos de 7a.m. a 12a.m.
Los viajes se pueden programar con hasta siete 
días de anticipación y hasta las 4:30p.m. un día 
antes del viaje (no hay reservaciones el mismo 
día). Si todos los vehículos están ocupados cuando 
desea viajar, el agente de reservaciones le ayudará 
a escoger otra hora. Los clientes registrados de 
MetroAccess también pueden reservar, cancelar o 
cambiar viajes por medio de la internet.
Si reservan son anticipación, los usuarios certifi-
cados pueden usar transporte flexible hasta 21 
días del año mientras viajan por todo el país. La 
persona que desee usar servicios de paratránsito 
con regularidad en otras partes del estado debe 
obtener certificación de ese proveedor local.

Autobús al Centro del Condado para 
Adultos Mayores
El Departamento de Recreación del Condado 
Montgomery y el Consejo Judío sobre el Envejec-
imiento han llegado a un acuerdo que brindará una 
combinación de transporte a domicilio y de rutas 
fijas, de lunes a viernes, a los cinco centros para 
adultos mayores del departamento a partir del 14 
de enero de 2014. Los residentes del condado de 
55 años de edad o más pueden participar en este 
programa si viven dentro del área de servicio de 
uno de los centros. Los adultos mayores que no 
usan transporte del condado en este momento 
pueden llamar al centro local para adultos mayores 
o al 240-777-4980 para recibir más información. Los 
centros para adultos mayores que participan en 
este progama son, entre otros: Damascus, Holiday 
Park, Schwein haut, Long Branch y White Oak.
Compañías de taxi
Taxi Action:...............................301-840-1222 (Voz)
Barwood Taxi:..........................301-984-1900 (Voz)
Orange Taxi:..............................301-912-0000 (Voz)
Regency Cab:............................301-990-9000 (Voz)
Sun Cab:...................................301-252-0575 (Voz)
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