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Estimado(a) usuario(a):

Nuestra misión es ayudar a los residentes a participar en sus 
comunidades, independientemente de su edad o capacidad, y estamos 
constantemente considerando formas nuevas e innovadoras de hacer 
que la independencia a través de la movilidad sea una realidad para los 
adultos mayores y las personas con discapacidades. Ya sea a través de la 
tecnología o el alcance comunitario, siempre estamos buscando hacer 
que nuestros programas sean más convenientes y fáciles de usar. 

En el último año, hemos logrado avances para mejorar el acceso al 
tránsito. Lanzamos las horas satélite de Travel Navigators para que más 
personas conozcan las opciones de tránsito disponibles, ofrecimos clases 
gratuitas de Tech Tips para Transportación para ayudar a los pasajeros 
a usar la tecnología para planificar sus viajes y expandimos la región de 
servicio de Paratransit para que los pasajeros elegibles en el Este de San 
Rafael / la Brecha Peacock puedan tener un tránsito más confiable.

Marin Access está dando un paso adelante para mejorar el servicio 
de Paratransit a través de la actualización de nuestro software. En los 
próximos meses, nos pondremos en contacto con los pasajeros para 
ayudarlos a suscribirse a nuevas funciones, incluyendo un portal de internet 
y notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico sobre sus viajes.

¡Ahora uno de nuestros mayores avances está aquí! El 29 de mayo 
lanzamos Marin Transit Connect, un programa piloto de transporte bajo 
demanda completamente accesible. Los pasajeros en el área de servicio 
podrán obtener un transporte dentro de 15 minutos después de haber 
hecho una solicitud en el App. Por primera vez, los usuarios de Paratransit 
tendrán una opción que no requiere planificación avanzada. Consulte la 
página 2 para ver respuestas a preguntas frecuentes.

Como siempre, gracias por viajar con nosotros y haber leído. 

                  – Marin Access

La Edición de ‘Nuevas Conexiones’ 

MARIN ACCESS
un programa de marin transit

www.marinaccess.org | (415) 454-0902 Verano 2018

¿Has oído que el 2018 es el año del 
adulto mayor en Marin? En Marin 
Access, nos enorgullece operar pro-
gramas de transporte que hacen el 
condado de Marin un lugar excelente 
para envejecer. La Iniciativa de Ac-
ción sobre el Envejecimiento en Ma-
rin identificó el transporte, junto con 
la vivienda, la seguridad económica 
y el envejecimiento en la comuni-
dad, como una de las principales 
áreas prioritarias para mejorar la cali-
dad de vida de los adultos mayores.  

Sabemos que nuestros programas de 
transporte son más que solo un viaje: 
son una conexión vital para nuestros 
pasajeros y sus empleadores, amigos, 
familiares y comunidades. Marin es 
más vibrante cuando todos partici-
pan, y eso incluye a muchos residentes 
mayores que confían en los servicios 
de Marin Access para ser parte del 
maravilloso tejido de este condado. 

Para obtener información sobre eventos y 
programas especiales a través del año, visite:

marinyearoftheolderadult.org

Año del Adulto 
Mayor en Marin

boletín informativo
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Marin Transit Connect: movilidad a la demanda

¿Qué es Marin Transit Connect?

Marin Transit Connect es un servicio de transporte 
compartido a demanda, accesible al 100%, y operado 
a través de una asociación entre Marin Transit y el 
servicio de viaje compartido Via. Los conductores 
de Marin Transit Connect se han sometido a 
revisiones de antecedentes y están completamente 
capacitados para trabajar con personas mayores 
y pasajeros con discapacidades. Si usa Paratransit, 
puede usar Marin Transit Connect. 

¿Cómo solicito un viaje?

Descargue la aplicación Marin Transit Connect de la 
tienda de aplicaciones de su teléfono, regístrese para 
obtener una cuenta y estará listo para comenzar. Los 
pasajeros sin teléfonos inteligentes también pueden 
reservar viajes. Llame a nuestros navegadores de 
viajes al (415) 454-0902 para configurar su cuenta 
y obtener información de reserva. Los viajes se 
realizarán dentro de 15 minutos después de haber 
hecho la reserva. ¡No se requiere planificación previa!

¿Dónde operará Marin Transit Connect?

Marin Transit Connect brinda servicio al área norte 
de San Rafael que se extiende desde el norte al sur 
desde Smith Ranch Road hasta North San Pedro 
Road y de este a oeste desde Gallinas Creek hasta el 
extremo oeste de Terra Linda. El área incluye Marin 
County Civic Center, Northgate Mall, Kaiser Hospital 
y McInnis Park Golf Center.

¿Cuándo operará Marin Transit Connect?

El programa piloto funcionará desde 7 a.m.-7 p.m. 
de lunes a viernes a partir del 29 de mayo.

¿Cuánto cuesta Marin Transit Connect?

 ¡Tu primer viaje será gratis! Después, los viajes serán 
de $4. Los viajes con descuento están disponibles 
por $2 si usted es un consumidor elegible de Marin 
Access o viaja hacia o desde una parada de autobús.

¿Cómo puedo obtener más información?

Estamos aquí para ayudarle a decidir si Marin 
Transit Connect es adecuado para usted. Visite 
www.connect.marintransit.org para obtener más 
información, pase por las horas de satélite de Travel 
Navigators o llame a Travel Navigators al (415) 454-
0902 para obtener más información.

Marin Access Paratransit ahora ofrece servicio a East San Rafael!
En marzo, Marin Transit expandió el área de servicio de Marin Access Paratransit para incluir el vecindario de 
East San Rafael/Peacock Gap. Si usted o alguien que usted conoce vive en el área y califica para el servicio de 
Paratransit, ahora puede llamar desde uno a siete días antes para programar un viaje. El servicio está disponible 
de 10 am a 2 pm y de 4 pm a 7 pm de lunes a viernes. Los fines de semana, el servicio está disponible de 8 am 
a 5 pm. 

Este cambio se inició como respuesta a los comentarios de la comunidad y fue posible gracias a los fondos que 
recibe Marin Transit a través de la Medida A y la Medida B. El Distrito de Tránsito monitoreará los resultados del 
área de servicio ampliada y continuará buscando movilidad en el este de San Rafael, así como en otras áreas 
del condado de Marin actualmente desatendidas por el transporte público. 

Para saber si ya es elegible para Paratransit o para iniciar el proceso de solicitud, llame a Marin Access Travel 
Navigators al 415-454-0902.         
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Marin Transit Connect area de servicio
Northern San Rafael
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Mapa del área de servicio

Marin Transit Connect
Área de servicio

Ruta del 
autobus

Parada de autobús dentro 
del área de servicio

257

Número 
de ruta 

Use Marin Transit Connect hacia o desde cualquier parada de 
autobús de Marin Transit o Golden Gate Transit que se muestra 
en el mapa de arriba dentro del área de servicio para recibir una 
tarifa con descuento de Marin Transit Connect

Servicio a Juvenile Hall &
Rotary Valley Senior Village

Marin Transit Connect 
Área de servicio

Accesible para sillas de ruedasFurgonetas de traslado 
bajo demanda

Disponible de lunes a viernes 
7 AM – 7 PM

415-454-0902www.connect.marintransit.org Tarifa Regular
Tarifas con 
descuento 
disponibles para 
adultos mayores  
y elegibles 
para ADA

$4
Tarifa de 
transferencia 
Hacia o desde 
paradas de 
autobús

$2
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Números de teléfono importantes

711 Grand Ave, Suite 110
San Rafael, CA 94901

Marin Access es una programa 
de Marin Transit en colaboración 

con Golden Gate Transit.

Un agradecimiento especial a 
nuestros operadores: Whistlestop, 
West Marin Senior Services y MV 

Transportation.

Llame al... Si necesita...
415-454-0902
(Navegadores de 
Viaje)

 » Inscribirse en algun programa 
o hacer preguntas sobre la 
elegibilidad

 » Hacer preguntas generales sobre 
alguno de los programas

 » Solicitud un capacitación en viaje
 » Registrarse para Marin Transit 

Connect o solicitar un viaje

1-855-760-0920  » Utilizar Catch-A-Ride para hacer 
un viaje en taxi y recibir $14 
dolares por cada viaje sencillo 
que tome, hasta 8 viajes por mes. 
Llame al menos 3 horas antes de 
la hora a la que desea salir. Ya 
debe estar inscrito.

415-454-0902 
(East y West Marin)

 » Reembolsar a un amigo o vecino 
que lo lleve en su auto personal. 

415-454-0964
(Call Center)

 » Programar un viaje con 
paratránsito. Ya debe estar 
enscrito.

415-457-4630  » Cancelar un viaje de paratránsito.

Para obtener acceso o solicitar una copia 
del boletín de Marin Access en español 
por favor visite al www.marinaccess.org 

o llame al 415-226-0855.


