
un programa de marin transit

Marin Access
Un Vistazo

www.marinaccess.org
(415) 454-0902

Entrenamiento de Viaje

ADA Paratransit

Conductor Voluntario

Catch-A-Ride

Renunciar sus 
llaves de coche no 
significa renunciar 
su independencia.
Marin Access ofrece una familia 
de programas para satisfacer sus 
necesidades de transporte!

930 Tamalpais Ave
San Rafael, CA 94901

travelnavigator@marintransit.org

www.marinaccess.org

(415) 454-0902

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.

Navegadores de Viajes    



Navegadores de Viajes
Hable con o encuentre un navegador 
de viajes amable para conocer sus 
opciones de transporte!

 »  Elegibilidad personalizada y 
información del programa Marin 
Access y referencias.

Paratransit
Una alternativa para las personas que 
no pueden viajar en el autobús público 
debido a una discapacidad.

 » Paratransit es un servicio de viaje 
compartido de puerta a puerta 
establecido por la Acta de Americanos 
con Discapacidades (ADA).

 » Todos los pasajeros deben aplicar y ser 
determinados elegibles. Navegadores 
de Viajes lo/la guiarán a través de la 
solicitud y el proceso de elegibilidad.

 » El servicio se proporciona dentro de 
¾ de milla de las líneas regulares de 
autobuses de Marin Transit y Golden 
Gate Transit.

 » El tiempo de viaje será similar al de un 
viaje en el autobús público.

 » Varios pasajeros serán transportados a 
la vez en el mismo vehículo.

Entrenamiento de Viaje 
Aprenda a viajar en el autobús!
 » Entrenamiento individualizado sobre 

como usar el transporte público local 
de ruta fija

 » Presentaciones grupales sobre la 
familia de programas Marin Access

Catch-A-Ride
Reciba hasta ocho viajes en taxi con 
descuento por mes.
 » Los pasajeros elegibles son residentes 

de Marin 80+, 60-80 y ya no manejan, o 
son elegibles para ADA

 » Subvención de $ 14 o $ 18 (depende 
del ingreso) para aplicar hacia su viaje.

 » Depende de la disponibilidad del taxi. 
Un planificador confirmará su solicitud 
con la compañía de taxis.

 » Vehículos accesibles para sillas de 
ruedas

Conductor Voluntario
Devolvémosle a las personas que le 
ayudan a moverse!
 » Los participantes elegibles son 

residentes de Marin mayores de 60 
años o elegibles para ADA

 » Reembolso de millaje disponible para 
que usted comparta con un conductor 
de su elección. STAR (East Marin) - $ 0.35 
por milla hasta 100 millas por mes. TRIP 
(West Marin) - $ 0.40 por milla hasta 400 
millas por mes

 » Pregunte a los Navegadores de Viajes 
sobre otros programas de conductores 
voluntarios basados en la comunidad 
cerca de usted.


