Aviso para todos los pasajeros de VineLine con certificación ADA y titulares de tarjetas de tarifas con
descuento vigentes a Nuevos serviciospartir del 1 de octubre de 2018
Los proveedores de tránsito en el condado de San Joaquín, incluida la ciudad de Lodi, han realizado un esfuerzo
coordinado para proporcionar servicios mejorados a los clientes de tránsito en toda la región. Esta coalición se llama
Access San Joaquin. El objetivo principal es mejorar los servicios de transporte para personas mayores, personas con
discapacidades y aquellos que residen en áreas periféricas del Condado. Estos nuevos servicios estarán disponibles el 1
de octubre de 2018. Los servicios de tránsito actuales de Lodi en los que confía no cambiarán, pero ahora tendrá
opciones adicionales para mejorar la movilidad que se extiende más allá de los límites de Lodi.
Uno de los muchos beneficios de Access San Joaquin es que la información ahora está centralizada en una ubicación y
un proceso de certificación le permitirá utilizar una variedad de servicios para aumentar su movilidad en todo el
Condado. El Distrito de Tránsito Regional de San Joaquín (RTD) ha sido autorizado para proporcionar estos servicios para
Access San Joaquin en nombre de las agencias de tránsito, incluida Lodi. A continuación se muestra una lista de los
servicios adicionales disponibles para usted a través de los esfuerzos de colaboración de Access San Joaquin:
- Elegibilidad ADA: No más solicitudes en papel. El proceso de certificación ahora está estandarizado a través
de una evaluación funcional en persona. Una vez que ADA certifique, tendrá privilegios de pasajeros dentro de
cada jurisdicción en el Condado en función de su estructura de tarifas ADA.
- Van Go!: Un servicio de transporte compartido accesible a la ADA con movilidad bajo demanda que
proporciona transporte para quienes residen en áreas marginadas como Victor, Linden, Clements y Lockeford
con un traslado gratuito al sistema de ruta fija, 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 5 : 00 pm.
- RTD Go!: movilidad bajo demanda, servicio de viaje compartido accesible por la ADA alrededor de Van Go!
Horario de servicio que ofrece viajes de estilo dial-a-ride para pasajeros en áreas del condado con opciones
limitadas de transporte público, 7 días a la semana entre 4:00 a.m. y 10:00 a.m. y 4:00 p.m. a 10 p.m.
- Programa de incentivos para voluntarios (VIP, por sus siglas en inglés): programa de reembolso de millas
para amigos, familiares o vecinos que brindan transporte para pasajeros certificados por la ADA a sus citas
médicas.
- Pase de acceso: un programa que permite a los pasajeros certificados por la ADA viajar gratis en servicios de
ruta fija en todo el condado.
- Tarjeta de tarifa de descuento: Permite a las personas de la tercera edad, personas con discapacidades y
beneficiarios de Medicare realizar viajes en la mayoría de las rutas fijas y servicios de Dial-a-Ride en todo el
Condado para tarifas a mitad de precio. Para disponibilidad de servicios elegibles fuera del área de servicio de
Grapeline y para obtener una nueva tarjeta de identificación, comuníquese con Access San Joaquin al número
que figura a continuación.
- Capacitación en viajes: profesionales de tránsito dedicados están disponibles para brindar capacitación
personalizada a personas mayores y personas con discapacidades sobre cómo usar el sistema de ruta fija.
Para obtener más información sobre cada uno de los servicios específicos y su aplicabilidad y disponibilidad para usted, o
para obtener una nueva tarjeta de identificación de tarifa de descuento para viajar fuera del área de servicio de Lodi,
comuníquese con:
Acceda a San Joaquín
(209) 943-1111
www.access-sj.com

