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Comentarios del
Pasajero
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Transportation Service
Servicio de Transporte Voluntario
Proporcionando Transporte Asistencial

N
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Kenosha County Division of
Aging & Disability
(División sobre el Envejecimiento y
Discapacidad del Condado de Kenosha)
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La Ciudad de Kenosha
“¡Sus conductores cuidan tan bien de
mi! Me siento segura. Es un programa
maravilloso y me divierto mucho cuando
estoy con ellos.”
-Millie
Pasajera desde hace 7 años

SERVICIO DE TRANSPORTE
VOLUNTARIO
ADMINISTRADO POR:
Kenosha Area Family and Aging Services, Inc.
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!Viaje con nosotros!

Brindando Meals on Wheels desde 1973

Transportation Service
Servicio de Transporte Voluntario
Proporcionando Transporte Asistencial

7730 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143
Teléfono: (262) 842-7433 (ingles)
(262) 657-2170 ext.230 (español)
(262) 496-7711 ( Juan Torres)
Fax: (262) 658-2263
www.kafasi.org

Kenosha Area Family and Aging Services, Inc.
7730 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143
Teléfono: (262) 842-7433 (ingles)
(262) 657-2170 ext. 230 (español)
(262) 496-7711 ( Juan Torres)

Propósito

E

l Servicio de Transporte Voluntario
es un programa para personas
ambulatorias que tienen dificultad
para usar el transito publico debido a su
edad o discapacidad.
El programa ayuda a las personas mayores
del Condado de Kenosha y a las personas
con discapacidad ir a citas médicas locales y
regionales. De igual manera hacer la compra
de comida, recoger/levantar medicinas, ir
al banco y otros negocios personales son
posibles gracias a nuestro programa de voluntarios.
Nuestro objetivo es ayudar a los ancianos y
discapacitados permanecer en sus propios
hogares y apoyar a las familias que cuidan de
ellos. Proporcionamos transporte seguro y
confiable.

Reservaciones

Tarifas/ Pasajes

Para solicitar un viaje,
Llame al (262) 842-7433

EN EFECTO: ENERO 1, 2012

 Lunes a Viernes
 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
 Previo aviso de 2-3 días debe ser dado; 		
sin embargo se recomienda a las personas
a dar más días de previo aviso si es posible.

Viajes menos de 10 millas, una vía

Viajes se basan en la disponibilidad de los
conductores. Se pueden hacer peticiones/
solicitudes especiales de fin de semana o
durante horas de la noche.
Los conductores utilizan sus propios vehículos para todos los viajes, por lo tanto,
no tienen ascensores para sillas de ruedas.
Podemos ofrecer servicio a personas que
utilizan dispositivos de asistencia como
bastones, andadores y/o de oxigeno portátil.
Si el pasajero requiere un ayudante, el ayudante
debe permanecer con el pasajero durante
todo el viaje. No se le cobrara pasaje (tarifa) al
ayudante.
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Viajes de 10 millas o más, una vía
 Primeras 25 millas a 75 centavos por 		
milla, solo una vía (one-way).
 Si es aplicable, después de 25 millas, cada
milla se calcula a 50 centavos por milla,
solo una vía (one-way).
Pasaje se debe pagar en el momento de
su viaje. Si usted necesita cancelar o hacer
cambios a su solicitud/viaje original, comuníquese directamente a la oficina lo antes
posible. (262) 842-7433
Asistencia de Tarifas
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 $4.50 solo una vía (one-way)
 Paradas locales adicionales se pueden
hacer a costo de $1.00 por parada, con
aviso dado en el momento de hacer la 		
reservación

 Solicitudes impresas para tarifas reducidas
están disponibles para pasajeros de bajos
ingresos y recursos.
 Las tarifas ayudan a pagar el reembolso de
millaje a los conductores/choferes.

