¿Quién es elegible?

Incapaz de consejo
independiente, paseo, o
para salir de un acceso
Golden Gate tránsito o
Marin autobús de ruta fija
de tránsito, o vehículo de
transporte similares
debido a su discapacidad
Oregón
Incapaz de viajar hacia o
desde una parada de
tránsito debido a su
discapacidad


Para determinar si usted es
elegible para este y otros
programas, por favor llame a:
(415) 454-0902

Paratransit
Para más información sobre
éste y otros programas de
transporte en llamada Marin:
415‐454‐0902
A Paratransit Guía completa
Riders está disponible en
línea en:

marinaccess.org

Paratransit

SUS OPCIONES DE TRANSPORTE MARIN

Para ser considerados
elegibles para Marin Access
Paratransit un jinete debe
ser:

415-454-0902
marinaccess.org
Julio 2013

Paratransit
¿Qué es Paratransit?
Paratransit es el transporte para
las personas que no pueden viajar
en el autobús debido a una
discapacidad.

¿Dónde puedo montar?

¿Cómo funciona?

Marin jinetes Paratransit acceso
pueden u lizar el servicio para
viajar dentro del condado de
Marin, así como viajar a partes
de San Francisco, Contra Costa y
los condados de Sonoma.

Una vez determinados los
pasajeros elegibles deben llamar
a uno (1) a siete (7) días de
an cipación para programar sus
paseos.
Los jinetes se les da 30 ventanas
recogida minutos para sus viajes.

El servicio funciona a menos de
3/4 de milla de una ruta de
transporte público ac vo. Los
que están fuera del área de
servicio se servirá en una base
como‐disponible.

¿Cuánto costará?
Paseos en Marin son $ 2 ($ 2.50
si fuera del área de servicio).
Para paseos comienzan o
terminan fuera de Marin la
tarifa se basa en zonas tarifarias.
Corredores de bajos ingresos
pueden recibir entradas
gratuitas para los paseos locales
a través de nuestro programa de
viaje de bajos ingresos.

¿Cuándo puedo montar?
Marin Access Paratransit con siete
(7) días a la semana durante las
mismas horas que el transporte
público

09:30

09:00

Paratransit es
un programa de acción paseo.
Debido a este momento 'una
jinetes pueden cambiar hasta una
hora para dar cabida a otros
pilotos
Pickup 09:00 solicitada

09:30-10:00
08:00 – 08:30

