¿Quién es elegible?

Existen diferentes requisitos
de elegibilidad para cada
programa y hemos tratado
de enumerar éstos siempre
que haya sido posible.
Por favor llame a los
números mencionados para
obtener más información.
También hemos incluido las
organizaciones que ofrecen
servicios por una cuota.

¿Preguntas o comentarios?
Llame a los:
Navegadores de viajes
415-454-0902

Programas de conductores
voluntaries en Marin

Conductores Voluntarios

STAR, TRIP, CarePool, y CARSS
están auspiciados por Marin
Transit en asociación con

SUS OPCIONES DE TRANSPORTE EN MARIN

Los programas que figuran
en este folleto existen para
ayudar a los adultos mayores
y las personas con
discapacidad en Marin.

415-454-0902
marinaccess.org
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Programas de conductores
voluntarios en Marin

Tenga en cuenta que estos programas dependen de voluntarios y hay dis‐
ponibilidad limitada de conductores ‐ programe su viaje con antelación
Marin Village
415‐457‐4633
www.marinvillage.org

Programa STAR
Operado por Whistlestop
415‐454‐0902
Mayores de 60 años y pasajeros elegibles
conforme a ADA en el este de Marin. Pro‐
porciona reembolso de millaje para el con‐
ductor de su elección a $0.35 centavos por
milla (hasta 100 millas al mes)

415‐454‐0902
Ofrece viajes con voluntarios para citas
médicas y compras de comes bles.
Mayores de 65 años y pasajeros elegibles
conforme a ADA en el este de Marin

Los miembros pueden solicitar los
servicios de transporte. Hay una cuota
anual de membresía

Sausalito Village
415‐332‐3325
www.sausalitovillage.org
Los miembros pueden solicitar los
servicios de transporte. Hay una cuota

American Cancer Society
Camino hacia la recuperación
800‐227‐2345

TRIPTrans

Ofrece viajes para los pacientes ambulato‐
rios con cáncer. Se requiere un preaviso de
cuatro días.

Operatado por West Marin Senior Services
415‐663‐8148 x 114
Mayores de 60 años y pasajeros elegibles
conforme a ADA en el oeste de Marin.
Proporciona reembolso de millaje para el
conductor de su elección a $0.35 centavos
por milla (hasta 300 millas al mes)

Call A Ride para adultos mayores
en Sausalito
415‐944‐5474
Viajes con voluntarios el mismo día desde
las colinas de Sausalito hasta la ciudad de
Sausalito

Personas ciegas y con problemas
de la visión en Marín
415‐459‐5066
Ofrece viajes para personas ciegas y con
problemas de la visión únicamente

