
“Sus conductores son excelentes. Están muy 
preocupados por mi seguridad, son amables y atentos. 
Aprecio lo que están ofreciendo a las personas 
mayores. Muy agradecida, Thelma”.

Gracias a los ingresos de la Lotería del Estado de 
Pensilvania, los adultos mayores de 65 años a más 
tienen una opción de transporte seguro, eficiente y de 
acera a acera en el Condado de Montgomery. Con una 
llamada al menos un día antes de que se necesite el 
transporte, puede hacer arreglos para compartir un viaje 
con tarifa con descuento con otras personas dentro de 
diversas áreas de servicio en el Condado de Montgomery. 
Simplemente pagará cada vez que viaje. Las tarifas varían 
de precio hasta los $7.50, según la distancia.

Este servicio de tarifa reducida está disponible una vez que 
se registra usted mismo o un familiar. Reciba su tarjeta de 
identificación personalizada al completar el formulario de 
este folleto o al llamar al 215-542-RIDE (7433). 

Su transporte al  
supermercado, farmacia,  

peluquería, médico o trabajo.
A donde sea que lo lleve la vida,  

el servicio de Viajes Compartidos 
puede llevarlo ahí.

Póngase en marcha y siga su camino,  
sin la molestia de conducir.

Para obtener más información y formularios  
de registro adicionales, visite nuestro sitio  
web en www.suburbantransit.org o llame  

al 215-542-RIDE (7433) para hablar  
con un representante. U
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215-542-RIDE (7433)
www.suburbantransit.org

¿Usted o un familiar tiene

65 años o más?
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¿Qué es el programa de Viajes 
Compartidos?
El programa de Viajes Compartidos es un programa de transporte 
con tarifa reducida para residentes del Condado de Montgomery que 
tienen 65 años o más. Los viajes los proporcionan las compañías 
de transporte local. Puede solicitar que lo recojan y lo dejen en los 
lugares que usted desee. Hay tarifas reducidas disponibles para 
pasajeros que estén dispuestos a compartir su viaje con otros 
pasajeros. Las personas de 65 años o más tienen derecho a obtener 
estos viajes y a pagar una tarifa con un descuento significativo. Los 
fondos de la Lotería del Estado de Pensilvania pagan el 85% 
de la tarifa a través de una subvención del Departamento de 
Transporte de Pensilvania. Para conocer las áreas de cobertura, 
consulte el mapa a continuación.

¿Qué pasa si tengo menos de 65 años?
También hay un programa más limitado disponible para personas 
de 60 a 64 años. Puede obtener ocho viajes locales de ida por mes 
con descuento. Para obtener más información llame al 
215-542-RIDE (7433).

¿Cómo me registro en el programa?
Imprima claramente su información en el formulario de abajo. Envíe 
por correo este formulario completo, junto con una prueba de edad a:

 Suburban Transit Network, Inc.
 Union Meeting Corporate Center
 980 Harvest Drive, Suite 100
 Blue Bell, PA 19422-1955

Las formas de identificación aceptables incluyen una copia de su 
certificado de nacimiento o bautismo, una licencia de conducir u 
otra identificación emitida por el gobierno. No podemos aceptar su 
tarjeta de Medicare como prueba de edad. 

Recibirá una tarjeta de identificación de pasajero personalizada por 
correo. Debe presentársela al conductor cada vez que viaje.

(215) 542-RIDE (7433)  Fax: 215-542-8877
Correo electrónico: ride@suburbantransit.org
www.suburbantransit.org

NOMBRE
          PRIMER NOMBRE           INICIAL DEL 2DO. NOMBRE           APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD       CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO   CORREO ELECTRÓNICO:

SEG. SOC. (SOLO 4 ÚLT. DÍGITOS)       FECHA DE NACIMIENTO

NECESITARÉ VIAJAR:           Con un acompañante             En silla de ruedas

¿Cómo organizo mis viajes?
Llame a uno de los números de teléfono que figuran en la parte posterior 
de su tarjeta de identificación con al menos un día o hasta 2 semanas de 
anticipación.  El servicio al día siguiente está disponible si las reservas 
se realizan antes de las 3:30 p. m. del día anterior.  El servicio de Viajes 
Compartidos puede estar limitado a días y horarios específicos. 

Se solicita que permita un margen de tiempo suficiente. El vehículo 
puede venir a buscarlo 15 minutos antes o después de la hora de 
recogida solicitada.

Como opción, TransNet puede llamarlo el día anterior y/o el día de su 
viaje. Para elegir esta opción, marque las casillas correspondientes 
en el formulario de registro.

¿Cómo pago mi viaje?
Recuerde traer su tarjeta de identificación de pasajero y una segunda 
forma de identificación cuando viaje. El conductor se las pedirá 
cuando suba al vehículo. El pago de la tarifa se debe realizar al 
abordar el vehículo.  Es necesario tener cambio exacto. Comuníquese 
con servicio al cliente para conocer las opciones de pago sin contacto.

Para recibir una llamada de recordatorio de viaje, marque la(s) siguiente(s) casilla(s):

www.suburbantransit.org (215) 542-RIDE (7433)

Mapa del 
área de 
servicio

Bux-Mont Transportation
Easton Coach / Mid County Division
Bux-Mont o Easton Coach
Main Line Transit

Main Line Transit o Easton Coach
Tri County Transit
Valley Transit
Tri County Transit o Valley Transit
Servicio limitado

Easton Coach / Norristown Division

Firma           Fecha

¿Hay asistencia al pasajero disponible?
El servicio básico es de acera a acera. Se puede ofrecer un servicio 
de puerta a puerta si es necesario y si lo solicita con anticipación.

Se pueden tomar disposiciones especiales  
para las personas que necesitan silla de ruedas  
o que van con un acompañante. Marque el la  
casilla apropiada.

Nota: Si marca la casilla de 
acompañante, deberá ir con su 
propio acompañante personal 
cada vez que viaje.

 El día anterior      El mismo día        No deseo esta opción


