Marin en Movimiento

Una Guía para el Transporte hacia y desde el Condado de Marin

Introducción
¿Viajará sin auto al Condado de Marin?
Esto no tiene por qué ser difícil. Dependiendo de
dónde viva, a dónde va, qué edad tenga, y sus
capacidades, hay varios programas y servicios de
transporte a su disposición. Algunos ejemplos son:
• Los sistemas locales de transporte público, incluidos Marin Transit y Golden
Gate Transit.
• Servicios de ferrocarril que ofrecen conexiones regionales como SMART
(a partir de 2016).
• Servicios de ferry a San Francisco y Angel Island.
• Servicios de paratránsito para personas con incapacidades, como
Paratránsito de Marin Access.
• Programas de transporte para adultos mayores y personas con incapacidades,
incluido el servicio de taxi con descuento, los programas de conductores
voluntarios y los recursos de seguridad para los conductores de mayor edad.
• Programas de transporte especializado, incluido el transporte médico,
servicios de entrega a domicilio, transporte para el empleo y más.
• Planeación de viajes, asistencia personalizada del “Navegador de Viajes” y
recursos para quienes viajan hacia o desde el trabajo.

Esta guía proporciona información para ayudarle a encontrar las opciones
de transporte que cumplan con sus necesidades de viaje dentro del
Condado de Marin y del Área de la Bahía. Esta guía tiene un enfoque
especial en los programas que ofrecen opciones de transporte que van más
allá de los servicios tradicionales del transporte público.
La información de esta guía está sujeta a cambios. Revise con su proveedor de transporte o con el
programa de los Navegadores de Viajes de Marin Access al 415-454-0902 para obtener la información
más actualizada.
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¿Cuál es el servicio adecuado para mí?
Hay disponibilidad de varios servicios
de transporte público para atender a
los residentes que tienen diferentes
necesidades. Los servicios tradicionales
de transporte público cumplen con las

necesidades de transporte de la mayoría de
las personas, al menos en parte. Con base
en dónde vive, su edad, y si tiene alguna
limitación, usted pudiera ser elegible para
otros servicios y programas de transporte.

¿Qué servicio
puedo utilizar si
yo...?

Servicio
regular de
autobús y
tranvía

Un programa de transporte
especializado (conductor
voluntario, taxi con
descuento, etc.)

¿... soy un adulto
mayor?

Sí

Probablemente – Depende del
programa

¿... soy una
persona con una
discapacidad?

Sí

Probablemente – algunas personas Sí, con un certificado como
pudieran requerir de elegibilidad
elegible para el paratránsito
para el paratránsito de ADA.
de ADA.

¿... no soy adulto
mayor ni tengo una
discapacidad?

Sí

Probablemente no – Depende del
programa
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Paratránsito de
Marin Access
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1

1

Pohono
Park & Ride
1

MUIR BEACH

BELVEDERE

Tiburon Ferry

Marin City

MARIN CITY

101

SAUSALITO
Sausalito Ferry
1

FORT BAKER
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Servicios de transporte por región
Hay muchos servicios de transporte
disponibles en el Condado de Marin,
especialmente los que se mencionan
en la sección de Servicios de Transporte

Especializado en esta Guía. Para obtener una
lista completa, consulte la sección de Servicios
de Transporte por Tipo, a partir del 20.

Corredor de la Autopista 101 de Marin
Belvedere, Corte Madera, Fairfax, Greenbrae, Kentfield, Larkspur, Marin City, Mill Valley,
Novato, Ross, San Anselmo, San Rafael, Sausalito, Tiburon y las áreas circundantes.

Transporte público en
autobús
Transporte público local dentro de
Marin
Marin Transit, incluido el servicio de autobús
operado por Golden Gate Transit, Community
Shuttles, Dial-A-Ride de Novato y West Marin
Stage, Ver la página 9.

Transporte público regional
Para ver las conexiones a los Condados de
Contra Costa, Sonoma y San Francisco:
Golden Gate Transit, Ver la página 11.

Servicio de tranvía
SMART (a partir de 2016)
Ver la página 6.

Servicio de ferry
A San Francisco
Golden Gate Ferry - Ver la página 13.
Blue and Gold Ferry - Ver la página 12.

A Angel Island
Angel Island – Tiburon Ferry - Ver la página 12.

Servicio de paratránsito de ADA
Paratránsito de Marin Access
Ver la página 18.

Programa de Asistencia de Tarifas para
Personas de Bajos Ingresos
Ver la página 18.

Servicios de transporte
especializado
Programas de Conductores Voluntarios
Ver la página 20.

Programa de Taxi con Descuento
Ver la página 22.
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Servicios de transporte por región
West Marin
Bolinas, Dillon Beach, Forest Knolls, Inverness, Lagunitas, Marshall, Muir Beach, Nicasio,
Olema, Point Reyes Station, San Geronimo Valley, Stinson Beach, Tomales, Woodacre y áreas
circundantes.

Transporte público en
autobús
West Marin Stage
Ver la página 19.

Servicio de paratránsito de ADA
West Marin Stage
Ver la página 19.

Servicios de transporte
especializado
Programas de Conductores Voluntarios
Ver la página 20.

Programa de Taxi con Descuento
Ver la página 22.

7

Servicios de transporte por tipo
Servicios de transporte público
Los autobuses, los tranvías y los ferry son las
formas de transporte público más cómodas
para muchas personas. Las rutas regulares
de autobús, de tranvía y de ferry requieren
de menos planeación que los servicios que
se deben programar con antelación, como
el Paratránsito de Marin Access y muchas
otras formas de transporte. Los autobuses,
los tranvías y los ferry operan según un
horario y se detienen en lugares específicos,
así que usted siempre sabe cuándo y dónde
abordarlos. Llegar unos minutos antes a la
parada.
Las tarifas regulares de los autobuses
públicas también pueden ser menos costosas
que las tarifas de paratránsito. Si no está
acostumbrado a utilizar el transporte
público, hay disponibilidad de capacitación
de viajes para enseñarle a viajar de forma
cómoda y segura en los autobuses.
Los autobuses, tranvías y ferry también
son accesibles. La Ley de Norteamericanos
con Incapacidades (Americans with
Disabilities Act, ADA) requiere que las
agencias de transporte público hagan
accesibles sus servicios para las personas
con incapacidades. Aquí hay algunas de las
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características que usted encontrará en los
sistemas públicos en el Condado de Marin y
en el Área de la Bahía:
• Autobuses equipados con elevadores
para silla de ruedas o rampas a ras de
suelo para permitir el acceso fácil a las
personas con incapacidades.
• Autobuses que descienden para
disminuir la distancia entre el suelo y el
primer escalón.
• Asientos prioritarios para quienes lo
necesitan.
• Conductores capacitados para asegurar
las sillas de ruedas a los espacios
designados.
• Conductores capacitados para dar
a los pasajeros el tiempo suficiente
para sentarse, y para subir y bajar del
vehículo.
• Anuncio de las paradas de autobús en
las intersecciones más importantes,
puntos de trasbordo y, a solicitud de los
pasajeros, en destinos específicos.
• Estaciones de tranvía equipadas con
plataformas para abordar a nivel.
• Información de horarios y rutas
proporcionada por las agencias de
transporte público, incluida la mejor
forma de llegar a su destino, disponible
en formatos accesibles.
Los nueve condados del Área de la Bahía
están conectadas con el transporte público.
Para obtener más información, llame al 511
o entre a www.511.org.

Servicios de transporte por tipo
Transporte público local dentro de Marin - Marin Transit
Marin Transit es el proveedor de
transporte público local dentro
del Condado de Marin y ofrece los
siguientes servicios de transporte
público:
Transporte público local y servicios de
enlace dentro de la comunidad
Ofrece rutas públicas de autobús dentro del
Corredor de la Autopista 101 de Marin, incluidas
las comunidades de Belvedere, Corte Madera,
Fairfax, Greenbrae, Larkspur, Marin City, Mill
Valley, Novato, Ross, San Anselmo, San Rafael,
Sausalito, Tiburon y las áreas circundantes.

Información telefónica

Llame al 511 y diga “Marin Transit”

Sitio web

www.marintransit.org

Página de Facebook de Marin Transit
www.facebook.com/marintransit

Dial-A-Ride de Novato
Ofrece servicios de autobús a petición (de puerta
a puerta) dentro de Novato con conexiones a las
rutas de autobús de Marin Transit y Golden Gate
Transit.

Información telefónica y reservaciones
415-892-7899

Sitio web

www.marintransit.org
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Servicios de transporte por tipo
Transporte público local dentro de Marin Marin Transit (cont.)
West Marin Stage
Ofrece un servicio rural de autobús público
desde varias comunidades en West Marin hacia
comunidades del corredor de la Autopista 101.
Se conecta con las rutas regionales de autobús
de Golden Gate Transit y locales de Marin Transit.
Los autobuses de West Marin Stage se pueden
desviar de su ruta una vez por viaje para recoger
pasajeros dentro de un rango de tres cuartos de
milla de la ruta. Todas las desviaciones de la ruta
se deben programar un día antes del viaje.

Información Telefónica y Solicitudes de
Desviación de Ruta
415-526-3239

Sitio web

www.marintransit.org

Servicio de enlace de Muir Woods
Ofrece un servicio de autobuses por temporada
desde el Corredor de la Autopista 101 al
monumento nacional de Muir Woods.

Información telefónica
415-526-3239

Sitio web

www.marintransit.org
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Servicios de transporte por tipo
Transporte público regional con conexiones a los
Condados de Contra Costa, Sonoma y San Francisco
Golden Gate Transit
Servicio regional de autobuses entre los condados
de San Francisco, Marin, Sonoma y Contra Costa.
El servicio se divide en rutas básicas (a diario) y
de viaje hacia y desde el trabajo (horas pico entre
semana).

Información telefónica

Llame al 511 y diga “Golden Gate Transit” o al
415-455-2000 si no habla inglés, o si llama desde
fuera del Área de la Bahía. Para TDD llame al 711.

Sitio web

www.goldengate.org

Correo electrónico

contact@goldengate.org

Transporte Público de Tranvía en el
Área de Marin y Sonoma (SMART)
SMART es un proyecto de caminos para
ciclistas-peatones y tranvías de pasajeros aprobado
por los votantes y ubicado en los condados de
Marin y Sonoma. Dará servicio a un corredor de 70
millas desde Larkspur hacia Cloverdale. La primera
fase desde San Rafael hasta Santa Rosa está en
construcción y está programada para iniciar su
operación a finales de 2016.

Información telefónica
707-794-3330

Sitio web

www.sonomamarintrain.org

Página de Facebook de SMART

Para conocer el servicio de transporte
público en los demás condados del
Área de la Bahía, llame al 511 o
ingrese a 511.org

www.facebook.com/sonomamarintrain
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Servicios de transporte por tipo
Servicios de ferry
Blue and Gold Ferry
El servicio de Blue & Gold Ferry se ofrece entre
Pier 41 y los Condados de San Francisco y Marin
(Tiburon, Sausalito y Angel Island State Park).

Información telefónica
415-705-8200

Sitio web

www.blueandgoldfleet.com

Angel Island – Tiburon Ferry
El ferry de Angel Island - Tiburon opera entre
Tiburon y Angel Island State Park.

Información telefónica

415-435-2131 o 415-435-1531

Sitio web

www.angelislandferry.com

Tarjeta de descuento de transporte público regional
La Tarjeta de Descuento de Regional Transit Connection (RTC) es un programa para
tarifas reducidas en las rutas fijas de los sistemas de transporte de ferry, tranvía y
autobús en toda el Área de la Bahía de San Francisco, para personas calificadas con
incapacidades. Se aceptan solicitudes en los sistemas de transporte público del
Área de la Bahía de San Francisco y luego se envían a una oficina central donde se
revisan y se comprueba la información. Se imprime una Tarjeta de ID de Descuento
de RTC y se envía por correo a los solicitantes elegibles mediante el programa
Clipper.
Para obtener más información sobre el Programa de Tarjetas de Descuento de
Trasporte Público Regional, comuníquese con su servicio local de transporte
público o ingrese a www.511.org.
En Marin, hay disponibilidad de solicitudes para la Tarjeta de RTC en el Centro de
Servicio al Cliente de Golden Gate Transit, ubicado dentro del Centro de Transporte
Público de San Rafael.
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Servicios de transporte por tipo
Servicios de ferry (cont.)
Golden Gate Ferry
El servicio de Golden Gate Ferry se ofrece entre
el Condado de Marin (Larkspur y Sausalito) y la
Terminal de Golden Gate Ferry al pie de Market
Street, detrás del Edificio de San Francisco Ferry.
Servicio de ferry especial de Golden Gate Giants,
desde la terminal de Larkspur Ferry hasta los
juegos en casa de los Giants y otros eventos en
AT&T Park. Horario de Operación Durante los
juegos en casa de los Giants.

Información telefónica

511, o al 415-2000 para otros idiomas, o si llama
desde fuera del Área de la Bahía. TDD 711

Sitio web

www.goldengate.org

Correo electrónico

contact@goldengate.org

Clipper - La Tarjeta Recargable de Transporte Público del
Área de la Bahía
Clipper es aceptada por Marin Transit y por Golden Gate Transit, así como por
los ferry y por la mayoría de los sistemas de transporte público más grandes del
Área de la Bahía. Gradualmente se aceptará en todas las formas de transporte
público del Área de la Bahía. Los pasajeros adultos de autobús obtienen un 10%
de descuento por viaje dentro de Marin y del 20% de descuento en viajes entre
condados, mientras que los pasajeros de ferry reciben un descuento por viajes
frecuentes. Clipper lleva un registro de sus viajes y automáticamente le concede los
descuentos adecuados. Hay disponibilidad de tarjetas de Clipper con descuentos
especiales para jóvenes, adultos mayores y personas con incapacidades.
Para obtener más información y para ordenar una Tarjeta Clipper:
Teléfono: 877-878-8883 Sitio web: www.clippercard.com
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Servicios de transporte por tipo
Servicio de paratránsito de ADA
La Ley para Norteamericanos con
Incapacidades (Americans with Disabilities
Act, ADA) de 1990 requiere que se
proporcione paratránsito como una “red
de seguridad” para personas que, en
ocasiones o en todo momento, no pueden
viajar en los tranvías y autobuses regulares
debido a su discapacidad. Paratránsito de
ADA es un servicio paralelo a los servicios
regulares de transporte público (autobuses
y tranvías). Esto significa que los servicios
de paratránsito operan en la misma área,
los mismos días y durante las mismas horas
que el transporte público.
El servicio de paratránsito puede ofrecer
viajes en autobuses pequeños, camionetas,
taxis o sedanes.

Por lo general es un servicio de viaje
compartido que se debe reservar
aproximadamente un día hábil antes. El
servicio lo recoge en la puerta de su casa,
sobre la acera, y lo lleva a su destino. Es
posible que el vehículo haga varias paradas
de camino a su destino, para recoger o dejar
a otros pasajeros. El horario para recogerlo
que se le asignó pudiera variar hasta en
una hora del tiempo que usted solicitó. Los
conductores de paratránsito no ingresan
a las casas de los pasajeros ni a los lugares
a los que los llevan. Los pasajeros que
necesitan ayuda extra además de la que el
conductor pudiera darle, pueden llevar un
asistente o “ayudante” con ellos, sin costo
extra.

Elegibilidad para el paratránsito
Antes de utilizar el paratránsito, una
persona debe ser certificada como elegible
debido a una capacidad que le impida
utilizar los tranvías y autobuses regulares,
en ocasiones o en todo momento.
Según las leyes federales, usted pudiera
ser elegible para el paratránsito de ADA
si cumple con alguna de las siguientes
condiciones:
• Su disponibilidad le impide abordar,
viajar o bajarse de un autobús o tranvía,
sin la ayuda de alguien más.
• Usted puede abordar, viajar o salir de
forma independiente de un autobús
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accesible, pero su ruta no ha recibido
el equipo accesible, o el elevador no
se puede utilizar en su parada. (Nota:
Todos los autobuses de Marin Transit y
Golden Gate Transit están equipados
con elevadores.)
• Su incapacidad le impide llegar a o salir
de una parada de autobús o de tranvía.
Para obtener más información sobre los
programas de paratránsito de ADA en el
Condado de Marino, consulte la Guía de
Viajeros de Paratránsito, la cual puede
consultar en línea en www.marinaccess.org/
documents o llamando a los Navegadores
de Viajes, al 415-454-0902.

Servicios de transporte por tipo
Solicitar la Elegibilidad
El proceso de elegibilidad pudiera variar
ligeramente según la agencia de transporte
público. Debe llamar a su agencia local
de transporte público para obtener más
información. En general, el proceso incluye los
siguientes pasos:
1. Llamar a su agencia local de transporte
público para solicitar el formulario de
solicitud. Si usted es residente del Condado
de Marin, llamar a los Navegadores de Viajes
de Marin Access al 415-454-0902.
2. Leer y llenar el formulario por completo, e
incluir los comprobantes profesionales, los
cuales debe llenar y firmar un profesional
aprobado.
3. Presentar la información en la dirección que
se proporciona.
4. Después de revisar su solicitud, el personal
de la agencia pudiera comunicarse con
usted, pedirle que envíe información
adicional, comunicarse con un profesional
de la salud para obtener más información
o invitarlo para una evaluación en persona
de su capacidad para abordar el transporte
público.

5. Esta evaluación pudiera incluir una plática
con un profesional capacitado sobre por
qué usted no puede abordar el transporte
público. O, quizá se le pida intentar algunas
acciones que serían necesarias para poder
tomar un autobús o un tranvía. Puede ir
acompañado por alguien a la evaluación, y
traer documentación adicional, aunque esto
no es un requisito.
6. En un plazo de 21 días desde el momento
en el que se haya recibido su solicitud o
usted haya hecho la evaluación en persona,
la agencia de transporte público le enviará
una carta con respecto a su estado de
elegibilidad. Si no recibe esta carta en un
plazo de 21 días, se le dará elegibilidad
temporal que le permita utilizar el
paratránsito hasta que la agencia tome una
decisión final.
7. Si su solicitud de elegibilidad para el
servicio de paratránsito de ADA se aprueba,
usted recibirá una guía para viajeros
con más información sobre paratránsito,
incluida la información sobre cómo reservar
un viaje.
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Servicios de transporte por tipo
Tipos de Elegibilidad de ADA
La agencia de transporte público pudiera
hallar que usted es completamente elegible,
condicionalmente elegible, temporalmente
elegible o no elegible para utilizar el
paratránsito. Dependiendo de dónde vive, usted
también podría solicitar hacer todos o algunos
de sus viajes mediante su programa comunitario
local. Ver la lista de Transporte Especializado en
la página 6.

• Los pasajeros totalmente elegibles
pueden hacer viajes con paratránsito en
cualquier momento en el que el servicio
esté disponible.
• Los pasajeros condicionalmente
elegibles pueden hacer algunos viajes
con paratránsito, pero quizá deban
tomar el transporte público normal para
otros viajes.
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• Los pasajeros temporalmente elegibles
reciben la elegibilidad durante el
periodo en el que se espera que su
incapacidad les impida utilizar el
transporte público normal.
• Elegibilidad para visitantes. Los
visitantes de Marin que están
certificados para utilizar el paratránsito
de ADA en alguno de los nueve
condados del Área de la Bahía, son
elegibles para utiliza el Servicio de
Paratránsito de Marin Access una
vez que su elegibilidad haya sido
comprobada por la Base de Datos de
Elegibilidad Regional. Los visitantes
elegibles para ADA que sean de fuera
del Área de la Bahía, y las personas
con incapacidades de otros condados,
también pudieran ser elegibles para
utilizar el Servicio de Paratránsito
de Marin Access durante cualquier
combinación de 21 días durante un
periodo de 365 días, a partir del primer
uso del servicio por parte del visitante.
Los visitantes deben comunicarse con
los Navegadores de Viajes de Marin
Access al 415-454-0902 antes de su
viaje para obtener más información y el
comprobante.

Servicios de transporte por tipo
¿Puedo ser elegible para el Paratránsito
de ADA si es muy difícil para mí utilizar
un autobús o un tranvía?
No necesariamente. Una persona que en todo
momento puede utilizar los autobuses o los
tranvías para viajar, incluso si esto es difícil o
incómodo, no califica para el paratránsito de
ADA. Con el fin de calificar para el paratránsito
de ADA, es necesario que usted no pueda
utilizar los autobuses o los tranvías, en algunas
ocasiones o en todo momento, debido a
una discapacidad física, cognitiva, visual
o psiquiátrica. La dificultad para utilizar el
transporte público, o recibir un diagnóstico de
una discapacidad, no es razón automática para
la elegibilidad para el paratránsito. De igual
forma, la elegibilidad no se basa en su edad, su
incapacidad para hablar inglés o un servicio de
autobús que se le dificulte.

¿Qué ocurre si se me niega la
elegibilidad?
Si se le niega la elegibilidad, significa que la
agencia ha determinado que usted puede
utilizar el transporte público normal, y que
no puede utilizar el servicio de paratránsito.
Si no está de acuerdo con la decisión de la
agencia, puede hacer una apelación. Incluso si
se encuentra que usted no es elegible para el
paratránsito de ADA, usted quizá siga siendo
elegible para utilizar los programas de transporte
comunitarios, dependiendo de sus requisitos de
elegibilidad.
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Servicios de transporte por tipo
Servicios de paratránsito en Marin
Viajes extendidos

El servicio de Paratránsito de Marin Access
ofrece viajes más allá del área de servicio según
el porcentaje de millas dentro del Condado de
Marin con algún tiempo de espera y con una
tarifa más alta.

Viajes de trasbordo

El servicio de Paratránsito de Marin Access
puede arreglar viajes de paratránsito de ADA
que incluyan un trasbordo a un servicio de
paratránsito de un área adyacente.

Paratránsito de Marin Access
Operado por Marin Transit, el Servicio de
Paratránsito de Marin Access proporciona
servicio de paratránsito de ADA e las mismas
áreas del Corredor de la Autopista 101 que los
servicios regionales de autobús de Golden Gate
Transit y locales de Marin Transit.

Horario

Disponible durante el mismo horario que el de
las rutas regulares de Marin Transit y de Golden
Gate Transit.

Áreas de Servicio

Dentro de un radio de ¾ de milla de las rutas
normales de autobús de Marin Transit y de
Golden Gate Transit.
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Asistencia de Tarifas para Personas de
Bajos Ingresos

Haciendo uso de los fondos de la Medida B,
Marin Transit ofrece este programa para ayudar
a los pasajeros elegibles de paratránsito de ADA
de bajos ingresos con el pago de sus tarifas.

Información y elegibilidad

Comuníquese con el Programa de Navegadores
de Viajes de Marin Access al 415-454-0902

Sitios web

www.marinaccess.org o www.marintransit.org

Servicios de transporte por tipo
Servicios de paratránsito en Marin (cont.)
West Marin Stage
Como servicio rural de transporte, West Marin
Stage ofrece un servicio de desviación de la ruta
para atender a los pasajeros elegibles de ADA
y a otras personas a solicitud. Los autobuses
de West Marin Stage se pueden desviar de su
ruta una vez por viaje para recoger pasajeros
dentro de un rango de tres cuartos de milla de la
ruta. Todas las desviaciones de la ruta se deben
programar un día antes del viaje.

Áreas de servicio y Horarios
Dentro de un radio de ¾ de milla de las rutas
activas de West Marin Stage que atienden a las
comunidades de West Marin.

Información Telefónica y Solicitudes de
Desviación de Ruta
415-526-3239

Sitio web

www.marintransit.org

Servicios de Paratránsito fuera de Marin
Los residentes de Marin que son elegibles para
ADA, son ingresados a una Base de Datos de
Elegibilidad Regional que los hace elegibles para
el paratránsito de ADA en otros condados del
Área de la Bahía. Comuníquese con el Programa
de Navegadores de Viajes de Marin Access para
obtener más información. También consulte la
sección de Viajes Extendidos en Paratránsito de
Marin Access, en esta misma página, y la sección
de Elegibilidad para Visitantes, en la página 19.
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Servicios de transporte por tipo
Servicios de transporte especializado
Hay disponibilidad de distintos servicios y
programas de transporte comunitarios o
especializados en Marin. Algunos de ellos
son operados y financiados públicamente,
mientras que otros son operados por
organizaciones con o sin fines de lucro.

Para obtener información actualizada
sobre estos y otros servicios de transporte
especializado, comuníquese con los
Navegadores de Viajes de Marin Access,
al 415-454-0902.

Programas de Conductores Voluntarios
Para obtener información actualizada,
comuníquese con los Navegadores de Viajes de
Marin Access, al 415-454-0902.

Programa STAR
Proporciona soporte de transporte gratuito
para las personas mayores y pasajeros elegibles
conforme a ADA en las comunidades a lo largo
del corredor de la Autopista 101 de Marin. Se
reembolsa al conductor según la distancia
recorrida. Operado por Whistlestop con fondos
de la Medida B, Iniciativa de Cuota por el
Registro de Vehículos de Marin.

Información y elegibilidad

Comuníquese con el Programa de Navegadores
de Viajes de Marin Access al 415-454-0902

Sitio web

Programa de Conductores Voluntarios
de Whistlestop

www.marinaccess.org

A partir del verano de 2015, Marin Transit, a
través de Whistlestop, iniciará un programa
piloto de conductores voluntarios para ayudar
a los adultos mayores que necesiten transporte
de puerta a puerta a encontrar conductores
voluntarios dentro de su área. Si usted o alguien
que usted conozca necesita un viaje o está
buscando una oportunidad maravillosa para
ofrecer voluntariamente algo de su tiempo,
comuníquese con un Navegador de Viajes al
415-454-0902 para obtener más información.

Proporciona soporte de transporte gratuito
para las personas mayores y pasajeros elegibles
conforme a ADA en West Marin. Se reembolsa al
conductor según la distancia recorrida. Operado
por West Marin Senior Services con fondos de la
Medida B, Iniciativa de Cuota por el Registro de
Vehículos de Marin.
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TripTrans de West Marin

Información y elegibilidad
Llame al 415-663-8148 X114

Sitio web

www.marinaccess.org

Servicios de transporte por tipo
Programas de Conductores Voluntarios (Cont.)
Proyecto Independencia

Marin Villages

Proporciona una serie de servicios gratuitos
que apoyan la transición de regreso a casa de
un participante desde un hospital o un centro
de enfermería especializada. Los servicios
comienzan al momento del alta, duran hasta 6
semanas, y pueden incluir el transporte por un
conductor voluntario. Los participantes deben
ser mayores de 18 años, residentes del Condado
de Marin, con necesidades de cuidado complejas
que requieren la atención continua de las
afecciones de salud posteriormente al alta del
hospital o centro de enfermería especializada.
Operado por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Marin.

Proporciona varios servicios para sus miembros,
entre ellos el transporte por voluntarios.
Membresía de cuota para las personas mayores
que vivan de forma independiente y que
deseen permanecer en sus propios hogares/
comunidades. Puede haber una reducción de
la cuota de membresía dependiendo de los
ingresos.

Información y elegibilidad

www.marinvillages.org

Llame al 415-457-4636, Fax 415-473-2836

Correo electrónico

agingandadult@marincounty.org

Sitio web

www.marinhhs.org/transitions-nurse-careprograms

Programa Camino hacia la Recuperación
de la American Cancer Society
Proporciona transporte gratuito desde y hacia el
tratamiento para personas que tienen cáncer y
que no cuentan con transporte o no son capaces
de conducir ellas mismas.

Información y elegibilidad
Llame al 415-457-4633

Correo electrónico

info@marinvillages.org

Sitio web

Sausalito Village
Proporciona varios servicios para sus miembros,
entre ellos el transporte por voluntarios.
Membresía de cuota para las personas mayores
que vivan en Sausalito o en la comunidad
adyacente de barcos-vivenda. Puede haber una
supresión parcial o total de la cuota.

Información y elegibilidad
Llame al 415-332-3325

Correo electrónico

info@sausalitovillage.org

Información y elegibilidad
Llame al (800) 227-2345

Sitio web

www.cancer.org/treatment/
supportprogramsservices/road-to-recovery
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Servicios de transporte por tipo
Transporte por taxi y empresas de
la red de transporte
Taxis accesibles para silla de ruedas
Se dispone de un número limitado de taxis accesibles
para silla de ruedas en Marin. Para obtener la
información más actualizada sobre su disponibilidad,
comuníquese con los Navegadores de Viajes de
Marin Access al 415-454-0902.

Licenciamiento de taxis
La Autoridad de Servicios Generales de Marin regula
los taxis en Marin. Para consultar una lista de las
compañías de taxis autorizadas, los conductores y las
tarifas conéctese a www.maringsa.org

Elegibilidad

Debe ser residente de Marin y cumplir una de
las siguientes condiciones: ser mayor de 80
años de edad, ser mayor de 60 años e incapaz
de conducir, o ser elegible para paratránsito
conforme a la Ley de de Norteamericanos con
Incapacidades. Hay un descuento adicional
disponible para los residentes de bajos ingresos.

Para obtener más información y una
solicitud

Llame a los Navegadores de Viajes de Marin
Access al 415-454-0902

Sitio web

www.marinaccess.org

Programa de taxis con descuento
(Marin Catch-A-Ride)
Marin Catch-A-Ride permite a los residentes
elegibles de Marin recibir un descuento para
viajar en taxis y otros vehículos con licencia
dentro de Marin. Marin Catch-A-Ride es proveido
por Marin Transit con fondos de la Medida B,
Iniciativa de Cuota por el Registro de Vehículos
de Marin.
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Compañias de la Red de Transporte
Las Compañias de la Red de Transporte
(Transportation Network Companies: TNCs)
ofrecen servicios de transporte previamente
arreglados con costo mediante una aplicación o
plataforma activada en línea (como aplicaciones
de teléfonos inteligentes) para conectar a los
pasajeros con conductores que utilizan sus
vehículos personales. En el momento de esta
publicación, las compañías TNC apenas estaban
empezando a entrar en Marin. Ya que las
compañías TNC están reguladas por la Comisión
de Servicios Públicos de California, vaya al sitio
web de la Comisión para consultar las compañias
autorizadas actuales:
http//www.cpuc.ca.gov/PUC/Enforcement/TNC/

Servicios de transporte por tipo
Servicios de Transporte de Veteranos
(Ver también Navegadores de Viajes de Marin
Access en la página 29.)

Red de Transporte por Voluntarios
Proporciona servicio de transporte con
reservación para los veteranos que tengan cita
en Ft. Miley o en la Clínica de VA en el centro de
San Francisco. Operado por la red de transporte
DAV.

Para obtener más información y hacer
una reservación
Llame al 415-221-4810 ext 5612

Sitio web

www.dav.org

Programas de transporte hacia el empleo
(Ver también Servicios para el Viajero Habitual en
la página 28.)

Marin Employment Connection
Ofrece una amplia gama de servicios gratuitos
a los que buscan empleo, incluyendo ayuda con
el costo de la capacitación vocacional, así como
con los gastos relacionados, tales como libros,
uniformes, herramientas y transporte.

Para obtener más información y
preguntar sobre la eligibilidad

Llame al Career Resource Center al 415-473-3330

Sitio web

www.MarinEmployment.org
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Servicios de transporte por tipo
Otros servicios de transporte para personas mayores
SilverRide
SilverRide - una empresa comercial que ofrece
un conjunto de servicios relacionados con el
transporte para las personas mayores a base de
cuotas, incluyendo el transporte con escolta,
servicio de acompañamento, la planeación de
actividades y servicios de conserjería.

Para obtener más información
Llame al 415-861-7433

Sitio web

www.silverride.com

Correo electrónico
info@silverride.com
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Servicios de transporte por tipo
Servicios regionales e interciudades
Los residentes Marin son afortunados de contar
con conexiones excelentes locales y cercanas
hacia los principales aeropuertos y servicios de
autobús y ferrocarril interurbanos del Área de la
Bahía.

Marin Airporter
Marin Airporter ofrece transporte hacia el
aeropuerto de San Francisco desde Marin.

Información telefónica
415-461-4222

Sitio web

www.marinairporter.com

Sonoma Airport Express
El Sonoma County Airport Express ofrece
transporte hacia el aeropuerto de Oakland desde
Marin.

Información telefónica
800-327-2024

Sitio web

www.airportexpressinc.com

Servicio de ferrocarril Amtrak
Amtrak cuenta con estaciones en Richmond,
Emeryville y San Francisco.

Información telefónica

800-872-7245. TDD/TTY 800-523-6590

Sitio web

Líneas Greyhound
Greyhound, la empresa de autobuses
interurbanos, tiene una estación en San Rafael.

Información telefónica

800-231-2222. TDD/TTY 800-345-3109

Sitio web

www.greyhound.com

Transporte Público de Tranvía en el
Área de Marin y Sonoma (SMART)
Ver la página 11.

www.amtrak.com
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Servicios de transporte por tipo
Programas de información y educación sobre viajes
Navegadores de Viajes de Marin Access
Los Navegadores de Viajes de Marin Access
brindan información y asesoría personalizada
sobre la movilidad para ayudar a las personas
mayores, personas con incapacidades y personas
de bajos recursos en Marin a comprender y
hacerse elegibles para los diferentes servicios
de transporte de Marin Access. Con una sola
llamada telefónica a los Navigators se puede
informar sobre la elegibilidad para Marin Access
Paratransit, el programa de taxis con descuento
Marin Catch-A-Ride, y varios programas de
conductores voluntarios, así como obtener
información sobre las demás opciones de
transporte disponibles en Marin.

Para obtener información y preguntar
sobre la eligibilidad
415-454-0902

Sitio web

www.marinaccess.org

Programa de Ayuda de Viajes de Marin
Access
El programa de Ayuda de Viajes de Marin Access
proporciona a los adultos mayores de Marín los
conocimientos que necesitan para orientarse
en el sistema de transporte público. Programa
de presentaciones a grupos sobre el transporte
en Marín, y visitas guiadas en grupo pequeño
para proporcionar una experiencia del uso del
transporte público en mundo real. También
está disponible un programa de Representantes
de Transporte de Marin Access con personal
voluntario para ayudar a los nuevos usuarios.
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Para obtener más información y los
horarios de los programas
Llame a Marin Transit al 415-226-0855

Sitios web

www.marinaccess.org y www.marintransit.org

Programa de Transición de la Oficina
de Educación del Condado de Marin
El Programa de Transición de la Oficina de
Educación del Condado de Marin proporciona
educación en habilidades para la vida para
estudiantes de educación superior de 18 a 22
años de edad que han sido diagnosticados
legalmente con una discapacidad de moderada
a grave (por ejemplo, síndrome de Down,
autismo, parálisis cerebral, etc.) El programa
tiene tres elementos distintos: capacitación para
viajar, capacitación vocacional y capacitación
en habilidades para la vida. Los estudiantes
aprenden cómo tomar correctamente un
autobús público, incluyendo la forma de
trasbordar a otro autobús, leer un horario de
autobús, aprender diferentes rutas de autobús,
planear un viaje en la comunidad, adquirir y
utilizar una tarjeta de descuento de autobuses.
El autobús lo proporciona Marin Transit.

Para información sobre la inscripción
Llame al 415-491-6629

Sitio web

www.marinschools.org

Servicios de transporte por tipo
Programas de seguridad para los conductores
de mayor edad
Programa del Ombudsman para
Conductores Mayores del DMV

Información telefónica

En un esfuerzo continuo para mantener
conduciendo a las personas mayores mientras
sean capaces de conducir con seguridad, el
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
ha creado un del Ombudsman para Conductores
Mayores. El personal (ombudsmen) del programa
pueden ayudar como “intermediarios” para
garantizar que los conductores mayores sean
tratados de manera justa conforme a las leyes y
los reglamentos, así como con la dignidad y el
respeto que se merecen. Los ombudsmen están
disponibles para ayudar en casos individuales,
así como participar en seminarios de difusión
con grupos grandes y pequeños para promover
la seguridad del conductor en California con un
énfasis en temas de personas mayores.

Sitio web

Información telefónica
510-563-8998

Sitio web

www.dmv.ca.gov

Centro de Recursos para Conductores y
Cursos para Conductores Inteligentes
de AARP
El programa de Seguridad para Conductores
de AARP ofrece una gama de recursos y
herramientas en línea para ayudar a las personas
mayores a encontrar una forma de conducir más
inteligente y más segura. Sus cursos Smart Driver
para conductores inteligentes se pueden tomar
ya sea en línea o localmente.

Llame sin costo al 888-687-2277
www.aarp.org

Conductores Mayores de AAA
La Asociación Americana de Automovilistas
(AAA) ofrece varios recursos en apoyo de la
seguridad del conductor mayor, incluyendo
clínicas CarFit, cursos para mejorar la
conducción, una herramienta en línea de
evaluación de habilidades de conducir, y más.

Sitio web

www.seniordriving.aaa.com

Programa Age Well, Drive Smart de CHP
El programa Age Well, Drive Smart de la Policía
de Caminos de California (CHP) fue diseñado
para preparar a los conductores mayores para
conducir más tiempo de forma más segura. Las
clases se ofrecen en las oficinas locales de la CHP
y en otras localidades de la comunidad.

Información telefónica

Llame al 916-843-3210 o a su oficina local de la
CHP para conocer el calendario del siguiente
programa.

Sitio web

www.chp.ca.gov
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Servicios de transporte por tipo
Servicios para viajes habituales, compartir auto, viajes, etc.
511 RideMatch
El servicio RideMatch de 511 proporciona
una lista instantánea de ofertas compatibles
para ayudarlo a identificar a otras personas
interesadas en compartir viajes, así como
información sobre los diferentes premios por
compartir vehículos.

Información telefónica
415-226-0853

Sitio web
www.marinerh.org

SchoolPool Marin

511

El programa SchoolPool Marin de TAM ayuda a
las familias a encontrar a otras para compartir los
viajes, caminar, ir en bicicleta o tomar el autobús
juntos hacia o desde la escuela.

Sitios web

Sitio web

Información telefónica

www.rideshare.511.org/carpool y
www.rideshare.511.org/vanpool

Programa de Incentivos de Compartir
Camioneta (Van) de la Autoridad de
Transporte de Marin (TAM)

www.schoolpoolmarin.org

Ciclismo 511

El programa de Incentivos de Compartir
Camioneta (Van) de la Autoridad de TAM ofrece
un incentivo en efectivo a nuevos grupos que
comparten camioneta en sus viajes desde o hacia
el condado de Marin.

Ciclismo 511 cuenta con: Mapas de rutas de
bicicleta en el Área de la Bahía, detalles acerca
de llevar su bicicleta en el transporte público, el
estacionamiento de bicicletas, cruzar los puentes
del Área de la Bahía, encontrar a un compañero
para andar en bici, seguridad de la bicicleta, cómo
seleccionar una bici, organizaciones de cicilismo,
día de ir al trabajo en bici, clases de ciclismo,
oportunidades para voluntarios, y mucho más.

Información telefónica

Información telefónica

510-273-3616

511

Sitio web

Sitio web

www.rideshare.511.org/rewards

www.bicycling.511.org

Transporte de Emergencia a Casa

Walk Bike Marin

El programa de Transporte de Emergencia a
Casa de la Autoridad de Transporte de Marin
(TAM) ofrece transporte a casa sin costo para los
empleados inscritos basados en Marín que usan
el transporte alternativo para llegar al trabajo (por
ejemplo, vehíclo compartido, transporte público,
bicicleta y caminar) y necesita regresar casa
rápidamente en caso de una emergencia.

WalkBikeMarin promueve los viajes que sean
más saludables, mejoren la habitabilidad de la
comunidad, y sean ambientalmente sostenibles
al fomentar el caminar y andar en bicicleta para el
transporte diario.

Información telefónica
415-473-6287

Sitio web

www.walkbikemarin.org
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Información en el sitio web y telefónica
Información telefónica y del sitio web,
incluyendo servicios fuera de Marin
Información del transporte
del sistema 511
El Sistema 511 del Área de la Bahía de San
Francisco es una fuente completa de información
sobre el transporte, incluyendo un planificador
de viajes en transporte público, información
en tiempo real sobre salidas, información
sobre autobuses y tranvías, condiciones del
tráfico, viajes compartidos, andar en bicicleta,
estacionamiento, transporte fuera de la región y
tarjetas Clipper.

de Señas, dispositivos de ayuda auditiva, u otras
adaptaciones, las puede solicitar llamando al
(415) 226-0855 o marcando 711 para el servicio
de California Relay para comunicarse con el
teléfono mencionado.

Navegadores de Viajes de Marin Access

511

Para obtener información acerca de las opciones
de transporte en Marín, y la elegibilidad para los
programas de Marin Access, incluyendo servicios
de paratránsito ADA, programas de conductores
voluntarios y taxis con descuento de Marin
Catch-A-Ride, comuníquese con los Navegadores
de Viajes de Marin Access.

Sitio web

Información telefónica

Información en otros idiomas y formatos

Sitio web

Información telefónica

511.org

Esta guía, “Marin en Movimiento”, está
disponible en línea en www.marintransit.org y
www.marinaccess.org tanto en inglés como
en español. La publicación inicial de “Marin en
Movimiento” incluye ejemplares impresos tanto
en inglés como en español.

415-454-0902

www.marinaccess.org

La mayoría de los folletos de programas y
materiales de presentación de Marin Transit
también están disponibles en español, y se
pueden traducir al instante a 14 idiomas a través
de Google Translate en el sitio web de Marin
Transit.
Hay copias de los documentos disponibles en
formatos accesibles bajo solicitud. Si usted
requiere de intérpretes de Lenguaje Americano
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Oportunidades de participación
Voluntarios en el transporte
Muchos de los programas mencionados en la
sección Programas de Conductores Voluntarios
están buscando voluntarios para ofrecer viajes y
ayudar de otras maneras. Por favor comuníquese
con los programas individuales para obtener más
información sobre estas oportunidades, o llame a
los Navegadores de Viajes de Marin Access al
415-454-0902.

El programa de Ayuda de Viajes de Marin Access
está buscando a personas con experiencia de
viajar por transporte público que se ofrezcan
como Representantes voluntarios para ayudar
con presentaciones a grupos y la capacitación de
pasajeros nuevos. Llame a Marin Transit al
415-226-0855.

Comités consultivos y de planificación
Comités consultivos de Golden Gate Transit
Comité consultivo sobre accesibilidad
El Comité consultivo sobre accesibilidad (ACA)
fue creado para discutir el transporte accesible, la
accesibilidad con respecto a las instalaciones del
Distrito, y asuntos relacionados con los viajes de
personas mayores y personas con incapacidades.
El comité ACA está integrado por miembros que
utilizan los servicios de Golden Gate Bus, Golden
Gate Bridge, y Golden Gate Ferry en todo el área
de servicio de Marin, Sonoma, San Francisco, y
Contra Costa.

Comité consultivo de pasajeros de
autobús (BPAC)
El comité BPAC fue creado para discutir los
cambios de horarios, la planificación de
instalaciones y asuntos operativos relacionados
con los servicios de autobús regional de Golden
Gate Transit. El comité BPAC se compone de
11 miembros que representan a las áreas de
servicio de autobús de Golden Gate Transit en
los condados de Marin, Sonoma, San Francisco, y
Contra Costa, y se compone de clientes de Golden
Gate Transit, con un enfoque en los usuarios de
nuestros servicios regionales. Este comité también
analiza asuntos relacionados con los servicios
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locales y representantes de Marin Transit asisten
regularmente a las reuniones.

Comité consultivo de pasajeros de ferry
El comité FPAC fue creado para responder mejor
ante las preocupaciones del cliente y facilitar
un foro para la discusión de las propuestas del
Distrito. Con la ayuda del personal del Distrito,
FPAC analiza las operaciones y los planes del
Distrito según se relacionen con la calidad de los
servicios de Golden Gate Ferry. Al dar voz a las
necesidades de los compañeros pasajeros del
ferry de Larkspur y Sausalito, FPAC da asesoría
sobre medios para mejorar los servicios y las
operaciones, y recomienda acciones que puedan
hacer que el servicio de ferry sea tan atractivo y
eficaz como sea posible.
Para obtener información de los comités de
Golden Gate Transit o para pedir una solicitud, por
favor utilice la información de contacto más abajo.

Información telefónica
415-257-4417

Correo electrónico
pac@goldengate.org

Sitio web

www.goldengatetransit.org

Oportunidades de participación
Otros comités consultivos y de planificación
Consorcio de Movilidad de Marin
El Consorcio de Movilidad de Marin consiste
en promotores y representantes de agencias
centradas en mejorar las opciones de transporte
para los residentes mayores, incapacitados y de
bajos ingresos de Marin. El Consorcio asesora a
Marin Transit sobre los programas y servicios de
Marin Access.

Información telefónica
415-226-0855

Sitios web
www.marintransit.org y www.marinaccess.org

Consejo Coordinador de Paratránsito
de Marin
El Consejo Coordinador de Paratránsito (PCC)
está integrado por usuarios del paratránsito
y representantes de agencias que asesoran a
Marin Transit y sus socios sobre la operación
y la financiación del servicio de paratránsito
conforme a ADA de Marín Access, así como otros
programas diseñados para resolver los problemas
de transporte de las personas con incapacidades,
personas mayores y otras personas que dependen
del servicio.

Información telefónica
415-226-0855

Sitios web
www.marintransit.org y www.marinaccess.org

Comité de Vivienda y Transporte de
la Comisión para los Adultos Mayores
de Marin
El Comité de Vivienda y Transporte de la Comisión
para los Adultos Mayores de Marin propone
opciones de transporte y vivienda económica
para los adultos mayores en Marin. Este comité

está administrado por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Marin.

Información telefónica
415-473-2702

Sitio web
www.marinhhs.org

Comité de Vigilancia Ciudadana de la
Autoridad de Transporte de Marin
El Comité de Vigilancia Ciudadana (COC) de
la Autoridad de Transporte de Marin (TAM) es
un órgano consultivo encargado de revisar los
ingresos y gastos de TAM relacionados con el
impuesto de medio centavo a las ventas de
transporte de impuestos de la Medida A. El comité
COC está compuesto por ciudadanos privados que
residen en el condado de Marin, y que en conjunto
representan su diversidad.

Información telefónica
415-226-0815

Sitio web
www.tam.ca.gov

Comité Consultor de Cicilistas y
Peatones de la Autoridad de
Transporte de Marin
El Comité Consultor de Cicilistas y Peatones (BPAC)
de la Autoridad de Transporte de Marin (TAM)
es un comité de 13 miembros residentes en el
condado de Marin encargado de asesorar a TAM
sobre asuntos relacionados con el transporte que
tienen que ver con cicilistas y peatones.

Información telefónica
415-226-0815

Sitio web

www.tam.ca.gov
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Notas
Utilice estas páginas para notas.
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Lista rápida de información en el sitio web y telefónica
Servicios de información, planificación de viajes y elegibilidad para programas
511 -- Para información sobre el transporte público, incluyendo la
planeación de viajes, compartir viajes o el transporte hacia cualquier lugar
del Área de la Bahía
Navegadores de Viajes de Marin Access - para obtener información sobre
las opciones de transporte en Marín, y la elegibilidad para los programas de
Marin Access

511
www.511.org
415-454-0902
www.marinaccess.org

Transporte público y servicios de paratránsito conforme a ADA
511 (diga “Marin Transit”)
www.marintransit.org
511 (diga “Golden Gate Transit”)
Golden Gate Transit (transporte entre condados y servicio de ferry)
www.goldengate.org
415-773-1188
Blue & Gold Ferry
www.blueandgoldfleet.com
415-435-2131 or 415-435-1531
Angel Island – Tiburon Ferry
www.angelislandferry.com
Transporte Público de Tranvía en el Área de Marin y Sonoma (SMART). El servicio 707-794-3330
ferroviario está programado para iniciar operaciones a finales de 2016
www.sonomamarintrain.org
Servicio de paratránsito conforme a ADA de Marin Access - Para información 415-454-0902
y elegibilidad, comuníquese con los Navegadores de Viajes de Marin Access www.marinaccess.org
415-454-0964
Servicio de paratránsito conforme a ADA de Marin Access – Usuarios inscritos
Para cancelar un viaje llame al 415-457-4630
Marin Transit (transporte local dentro de Marin)

Servicios de transporte especializado
Para obtener información y requisitos de elegibilidad para la mayoría de los
servicios de transporte basados en la comunidad, comuníquese con los
Navegadores de Viajes de Marin Access
Programas de Conductores Voluntarios
Programa de Conductores Voluntarios de Whistlestop
STAR (Área del corredor de la Autopista 101)
West Marin TripTrans (West Marin)
Proyecto Independencia
Programa Camino hacia la Recuperación de la American Cancer Society
Marin Villages
Sausalito Village

415-454-0902
www.marinaccess.org
415-454-0902
415-454-0902
www.marinaccess.org
415-663-8148 ext.103
www.marinaccess.org
415-457-4636
www.marinhhs.org/transitions-nurse-careprograms
800-227-2345
415-457-4633
www.marinvillages.org
415-332-3325

Programa de taxis con descuento de Marin Catch-A-Ride - Comuníquese con 415-454-0902
los Navegadores de Viajes de Marin Access
www.marinaccess.org
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Renuncias
Las descripciones contenidas en este documento se presentan con fines informativos únicamente, y por lo tanto no se deben interpretar como un respaldo por parte de
Marin Transit para ningún programa o servicio ni para ninguna organización.
Otras organizaciones, no incluidas en esta publicación, también pueden ofrecer servicios similares en Marin. Se recomienda al lector que compruebe la vigencia de las
licencias actuales de transporte al consultar:
• El sitio web de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) en www.cpuc.ca.gov. La comisión CPUC está encargada de la vigilancia regulatoria y de
seguridad de los servicios comerciales de transporte (limusinas, servicio de enlace al aeropuerto, operadores de autobúses bajo contrato y con horario regular); y
• El sitio web de la Autoridad de Servicios Generales de Marin (MGSA) en www.maringsa.org La MGSA regula los taxis en Marin.
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La movilidad es la clave para la independencia para todos.
La Guía de Recursos de Transporte “Marin en Movimiento” fue producida por
la División de Manejo de la Movilidad de Marin Transit, con la financiación de
una beca de Nueva Libertad proporcionada por la Comisión Metropolitana de
Transporte. Marin Transit desea agradecer a los proveedores de transporte de
Marín, cuya asesoría y asistencia han hecho posible esta guía.
La guía de Recursos de transporte, “Marin en Movimiento”, está disponible en
línea tanto en inglés como en español en www.marintransit.org y
www.marinaccess.org.

marin transit
Marin County Transit District (Marin Transit)
711 Grand Ave., Suite 110
San Rafael, CA 94901
415-226-0855
www.marintransit.org

