
RECURSOS DE TRANSPORTE DENTRO DE 
LA COMUNIDAD Y CAMBIOS DEBIDO A 

COVID-19
.



Recursos de 
transporte 

dentro de la 
comunidad 

Ruta fija 

Autobús público (AC 
Transit)

BART 

AC Transit ofrece 
varias líneas de 

autobús con paradas 
en destinos por todo 

el condado de 
Alameda.

Capacitación 
para viajar, 

Disponible para 
aquellos que puedan 

necesitar algunos 
apoyos adicionales 

para usar una ruta fija 
en todo el condado 

de Alameda.  

Paratránsito

East Bay Paratransit 

Servicio de cortesía de ruta 
fija para personas con 

discapacidades o personas 
mayores. 
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¿De qué manera
afectó COVID-
19 los recursos
de transporte 

disponibles?

Líneas suspendidas 
temporalmente que incluyen el 

servicio escolar complementario.
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AC Transit

Paratránsito 
Capacitación para 

viajar,  

Algunos servicios, como consultas 
y grupos de apoyo, pueden estar 

disponibles virtualmente. 

Viajes esenciales 

Certificación provisional 



Cambios de AC  
Transit

(ruta fija)

Desinfectantes 
para 

manos/dispensa
dores de 

mascarillas 
disponibles en el 

autobús

Mantener el distanciamiento social
HVAC para filtrar el aire 50 veces 

por hora 
Se requiere mascarilla

Cambio temporal del 
centro de servicio al 

cliente
Tarifas
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Cambios del 
paratránsito de 

East Bay

Se requiere mascarilla

Llamando a EBP para obtener 
detalles sobre el proceso de 
excepción se pueden hacer 

adaptaciones para aquellos que 
no pueden usar una mascarilla. 

Distanciamiento social

Debe mantener 6 pies de distancia. 
Dependiendo del tamaño del vehículo, 
es posible que solo se pueda acomodar 

a 1 pasajero a la vez

Proceso de certificación

El proceso de certificación se 
completa por teléfono con 
aprobación temporal para 
solicitantes calificados de hasta 
30 días. La solicitud es 
solamente para 90 días. 

Tarifas

$ 4.00 por hasta 12 millas de ida

$ 6.00 por 12-20 millas de ida 

$ 7.00 por 20 millas o más de ida 
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Rutas fijas y 
paratránsito 
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Condado 
de 

Alameda  

AC Transit/BART

Ruta fija

Paratránsito de East 
Bay  

Complementa la ruta 
fija 

Alameda Alameda LOOP

Albany Paratránsito de la ciudad

Berkeley Paratránsito de Berkeley

Castro Valley Paratránsito de Hayward 

El Cerrito Easy Ride

El Sobrante R-Transit

Emeryville 8-To-Go (94608)

Fremont Ride-On Tri-City

Hayward Paratránsito de Hayward

Kensington R-Transit

Milpitas (part) Outreach Paratransit

Newark Ride-On Tri-City 

Oakland OPED

Piedmont

Pinole (part) WestCAT/Dial-A-Ride

Richmond R-Transit

San Leandro Flex Shuttle (Enlace flexible)

San Pablo Door-To-Door Shuttle

Union City Paratránsito de Union City

San Francisco 

Hasta el BART del Centro Cívico

Mas allá del BART del Centro Cívico

Cualquier dirección de la 
ciudad de Daly



SERVICIOS DE TRANSPORTE 
CONTRATADOS A TRAVÉS 
DE RCEB  
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• Los servicios de transporte se basan en las 
necesidades individuales de la persona. 
Comuníquese con el administrador de casos 
para coordinar los servicios de transporte. El 
administrador de casos se pondrá en 
contacto con el Departamento de Transporte 
para explorar las opciones disponibles. 
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Modelo de servicio de autobús contratado 
Para que el administrador de casos solicite el servicio de transporte.

Investigación

Programa y luego 
transporte en el área

Solicitud de servicio de 
transporte (Transportation 

Service Request, TSR) 

El administrador de 
casos envía una TSR

pidiendo servicios de 
transporte

Confirmación 

Confirmación o negación. Si la empresa de 
autobuses contratada tiene disponibilidad en 
una ruta existente, confirmará los servicios. Si 

no lo hace, se denegarán los servicios. 
Podemos intentar con otra empresa de 

transporte contratada. 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
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MUCHAS 
GRACIAS 

www.rceb.org
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http://www.rceb.org/

