Navegadores de
Viajes

¿Qué es Marin Transit?
El Distrito de Tránsito del Condado
de Marin (Marin Transit) se estableció
por el voto de las personas en el
Condado de Marin en 1964 y se le dio
la responsabilidad de proporcionar
servicios de transporte local dentro
del Condado de Marin.

¿Qué es Marin Access?
Marin Transit formó Marin Access
en 2010 para enfocarse en los
problemas del transporte para
cualquiera que no pueda o decida
no conducir. Los programas de
Marin Access están financiados por
la Medida B del Condado de Marin,
desarrollados por Marin Transit y
operados por contratistas, incluidos
MV Transportation, West Marin Senior
Services y Whistlestop.

Marin Access ofrece una
familia de programas para
satisfacer sus necesidades
de transporte!

a program of marin transit

Los navegadores de viajes son
un recurso integral para la
información del programa y
la elegibilidad para todos los
programas de Marin Access.

¿Marin Access es
adecuado para mí?
Marin Access ofrece a los adultos
mayores y a las personas con
discapacidades una variedad de
opciones para viajar sin conducir.
Si tiene más de 65 años o califica para
Paratransit, y es residente de Marin,
es elegible para los programas de
Catch-A-Ride y Conductor Voluntario.
Si no puede viajar en el autobús
público debido a una discapacidad,
puede aplicar para el paratránsito de
Marin Access.
¡Póngase en contacto con los
navegadores de viajes para conocer
sus opciones de transporte!

Los navegadores de viajes ayudan
a los adultos mayores y personas
con discapacidades a comprender
las opciones de transporte
disponibles y del proceso para ser
elegible.
Si usted, o alguien que conoce,
quiere obtener más información
sobre sus opciones de tránsito
en Marin, llame, envíe un correo
electrónico o visite un navegador
de viaje.

Marin Access
Un Vistazo

Navegadores de Viajes
ADA Paratransit
Catch-A-Ride

711 Grand Ave
San Rafael, CA 94901
travelnavigator@marintransit.org
www.marinaccess.org
(415) 454-0902

Entrenamiento de Viaje
Conductor Voluntario
Connect

(415) 454-0902
www.marinaccess.org

Paratransit

Connect
Catch-A-Ride
El programa Catch-A-Ride ofrece
viajes con descuento en taxi dentro
del Condado de Marin.

Marin Access Paratransit ofrece
transporte en autobús preprogramado
para personas con discapacidades que
no pueden usar el servicio regular de
autobús de Marin Transit o Golden Gate
Transit.
Con este servicio, los pasajeros que no
pueden acceder a nuestras rutas fijas
pueden mantener su libertad de viajar
en Marin.
El servicio de paratránsito está
disponible durante las mismas horas
que nuestro servicio de autobús local
dentro de 3/4 de milla de las rutas.
Ofrecemos viajes compartidos, servicio
de puerta a puerta y suscripciones para
pasajeros que tienen viajes regulares al
mismo destino.

Los residentes de Marin que son
mayores de 65 años o son los
pasajeros de ADA son elegibles para
Catch-A-Ride.
Como un cliente de Marin Access,
puede recibir un subsidio mensual
de $14 para diez viajes en taxi
con descuento. Se requieren
reservaciones por adelantado.

Asistencia
de Tarifas
para Bajos
Ingresos
Los clientes de Marin Access que están
inscritos en Medi-Cal, o demuestran
un ingreso anual igual o inferior al
Índice Económico de Ancianos, serán
elegibles para esta asistencia.

Conductor
Voluntario
¡Devolvémosle a las personas que le
ayudan a moverse!
Reembolso de millaje de hasta 100 millas
por mes para STAR (Este de Marin) y hasta
400 millas por mes para TRIP (Oeste de
Marin)
Reembolso de $0.60 por milla disponible
para el conductor que elija.

Marin Transit Connect es un servicio
accesible a pedido que opera
generalmente dentro de 2.5 millas de
todas las estaciones de SMART en el
Condado de Marin.
Los clientes de Marin Access califican
para tarifas de $3 por viaje; viajes del
público general cuestan $4 por milla.
Los viajes en Connect se pueden
reservar el mismo día a través de la
aplicación Uber o por teléfono.

Entrenamiento
de Viaje

Los residentes de Marin que son
mayores de 65 años o son pasajeros
de ADA son elegibles para Conductor
Voluntario.

El programa ofrece a los pasajeros de
bajos ingresos un crédito de $20 por
mes para usar en viajes de Catch-ARide y Paratransit local. Los pasajeros
elegibles pueden recibir un pase de
autobús gratuito de Marin Transit.

¡Aprende a viajar en el autobús!
Programe una presentación
en grupo o entrenamiento
individualizado sobre cómo usar el
transporte público de ruta fija.

