Consejos para planificar su cita

Información Útil
• Animales de servicio son permitidos para acompañar al pasajero
• Animales domésticos son permitidos en los vehículos sólo si están en un portador de mascotas.
• Un asistente de cuidados personales pueden viajar
con un pasajero de Paratransit que no puede viajar
solo. Usted debe obtener su propio asistente y lo
tiene que indicar en la solicitud. Asistente de cuidado personal viajan gratis.

•

Los viajes pueden ser reservados hasta
con 14 días de anticipo hasta el día antes de su viaje.

•

Reservaciones en el mismo día son disponibles: Espacio de citas son basadas
en la disponibilidad de asientos

•

Los viajes están programados en un
arreglo de viaje compartido, lo que significa que el vehículo puede detenerse
para dejar subir o bajar a otros pasajeros
antes de llegar a su destino.

•

Al preparase para su viaje usted debe
estar listo (a) 10 minutos antes de la
hora programada . El conductor esperará
5 minutos mas después de la hora programada.

•

Si no va a utilizar un viaje programado
por favor sea tan amable de llamar al
350-9290 para cancelar su viaje. Cancelaciones deben de ser echas al menos 2
horas antes de la hora de su viaje. Al no
cancelar su viaje le resultara en "No
cancelación".

•

Número excesivo de "No cancelación"
resultará en la suspensión del servicio
como estipulado en la póliza.

Servicio de
Paratransit de
Greeley-Evans

• Los pasajeros pueden viajar con un invitado. Cuando programe un viaje, déjele saber a el despacho
que va a tener un invitado acompañándolo (a) . La
tarifa para un invitado es la misma que la del pasajero elegible de ADA.
• Pasajeros de Paratransit pueden llevar hasta tres
paquetes, que no pesen más de 10 libras cada uno.
El conductor le ayudara con los paquetes.

Declaración de Derechos– De acuerdo con la Ley
sobre Americanos con Discapacidades y la Ley de
Derechos Civiles de 1964 la Ciudad de Greeley no discrimina basado en discapacidades, raza, color, origen
nacional o genero. Para mas información acerca de
esta ley, o para establecer una queja, por favor de contactar a el coordinador elegido por la Ciudad de Greeley
para los Derechos de los Discapacitados y el Titulo VI,
Will Jones a (970) 336-4029, 101 11th Avenue, Greeley, CO 80631 o
ADATitleVICoordinator@Greeleygov.com información
alternativa no en ingles puede ser obtenida con la persona mencionada. Individuos serán permitidos viajar
con animales de servicio como esta definido en las
reglas del Acto de los Americanos con Discapacidades,
si es necesario.

Tel:

Tarifas
Horario de Servicio para Paratransit
Lunes – Viernes: 5:45 AM – 6:30 PM
Sábado:

Tarifa Individual – $ 3.00 por viaje
Libro de 20 boletos o Tarjeta de 20 viajes
para Paratransit - $48.00

6:30 AM – 5:30 PM

Elegibilidad
Este servicio es disponible a individuos
que califican como definido por la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de
1992 y aquellos que tienen una barrera
para viajar en ruta fija. Para calificar, la
aplicación de Paratransit debe ser completada. Este formulario está disponible
visitando:

•

Oficina de GET al 101 11th Avenue

•

Llamando GET al 350-9290 y pedir
que le envíen una a usted

•

Visite el sitio web
www.GreeleyEvansTransit.com y
buscar bajo Paratransit.

Tarifas deben pagarse al conductor al entrar al vehículo. El conductor no pude dar
cambio.
Tarjetas y Boletos se pueden comprar en:
GET Offices -101 11th Avenue
Greeley City Hall -1000 10th Street
Greeley Senior Center - 1010 6th Street
King Soopers - 2100 35th Avenue
6922 W 10th Street
2712 11th Ave

Programar su Viaje
Para programar un viaje, o si tiene alguna
pregunta, puede contactarnos al (970) 3509290 (voz/TDD). -Se habla Español
Tenga lista la siguiente información a la
hora de programar:

- La dirección donde lo recogeremos
- La dirección donde lo dejaremos
- Fecha del viaje
- Hora a la que tiene que llegar a su cita
- Hora del regreso
- Método de pago
* * Según disponibilidad: la hora de recogida puede ser hasta 60 minutos antes o después de la hora solicitada.
Donde Va?
Servicio de Paratransit está disponible a lo
largo de Greeley, Evans y Graden City
Que tipo de viajes pueden hacerse?
Los viajes pueden ser por cualquier propósito: (Trabajo, Escuela, Compras, Medicas,
Sociales)

Si usted califica para el servicio de Paratransit, una identificación con foto será
creada en la oficina de GET junto con una
carta de reglas del servicio.
Call-N-Ride (un servicio de citas disponible después de las horas normales para
el publico en general) es disponible:
Lunes – Viernes: 6:30 PM – 9:00 PM
Sábado:

5:30 PM – 9:00 PM

Domingo:

7:15 AM - 1:45 PM

Greeley-Evans

*** Asientos limitados disponibles
No hay servicio en: Día de Año Nuevo,
Memorial Day, Día de la independencia,
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad.
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101 11th Avenue
Greeley, CO 80631
Phone: 970-350-9290
Fax: 970-350-9285
www.GreeleyEvansTransit.com

