LIMITES DEL SERVICIO DE CTSA
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cuando nos necesite

Adultos de mayor
edad y Personas de
movilidad reducida
Servicios de Transporte

Los límites del servicio de CTSA se destacan en rojo, Heath Rd al Oeste, Taft Hwy al Sur,
Río Bravo al este y James Rd. Al norte.

222 Minner Avenue
Bakersfield, CA 93308

661-392-2035

¿QUÉ CTSA?

CTSA o la Agencia de Servicios
Consolidados de Transporte es un
servicio de bajo costo, el paseo de
puerta a puerta para las personas
mayores de 60 años y personas
con discapacidad. Eso significa que
vamos a venir a su puerta, recogerlo,
y lo dejan a su destino!

¿DÓNDE PUEDO
IR CON CTSA?

Nuestros clientes utilizan el servicio
para todo, desde viajes a las citas
médicas a tiendas comerciales y
ocio.
Los límites de nuestra área de
servicio se encuentran en el mapa
en la parte posterior de este folleto.

¿QUIÉN PUEDE
VIAJAR CTSA?

1. Cualquiera de sesenta (60) años
de edad o más.
2. Las personas con
discapacidades permanentes que
limitan su acceso al transporte
público local.

¿PUEDO LLEVAR A MI
MÉDICO CONMIGO?

Un médico personal puede montar

con cualquier pasajero incapaz de
cuidarse a se mismos y / o tomar
decisiones por se mismos.

¿QUÉ PASA SI YO USO
UNA SILLA DE RUEDAS O
ESCÚTER?

Sillas de ruedas deban estar
en condiciones de trabajo
adecuadas. Sillas de ruedas no
será empujado hacia arriba o hacia
abajo pendientes pronunciadas.
Rampa y Cinturones de codera son
neccesarios. Sugirimos dos semana
de antelación necesario para el
transporte de sillas de ruedas,
debido a la disponibilidad limitada.

¿CUÁNDO PUEDO
MONTAR?

Nuestro horario de consulta es
de lunes a viernes, de 8:00 am
hasta las 5:00pm. Paseos pueden
ser programados entre 8:00 am y
5:30 pm. La oficina de CTSA está
cerrado los sábados y domingos, sin
emnargo, unservicio de contestador
está disponible.

oficina de CTSA. Un funcionario de
CTSA revisará todas las solicitudes
para determinar la elegibilidad y
notficará a los solicitantes de la
decisión. Pasajeros pueden solicitar
suprimer montamiento despues
de la fecha de aprobacion según
disponibilidad.

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio del billete de ida es de
sólo $2.
Los pasajeros deben pagar al
conductor al subir a bordo del
vehículo. Los conductores no son
capaces de hacer un cambio así que
por favor tenga la cantidad exacta.
Compañeros pagar $2 por viaje,
médico viajan sin costo adicional.
Pase de varios paseo están
disponibles a través de la oficina de
CTSA, que permite a los pasajeros
que pagar por adelantado y
presentar una tarjeta perforada al
conductor al subir al autobús. Los
conductores no están autorizados a
aceptar consejos o hacer al cambio
de dinero.

¿CÓMO EMPEZAR A
UTILIZAR CTSA?

Completar la solicitud adjunta y
envíela por correo o entregarlo a la
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cuando nos necesite

661-392-2035

