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INFORMACIÓN Y ELEGIBILIDAD DEL SERVICIO PARATRÁNSITO

Definición reglamentaria:

La elegibilidad para el servicio de paratránsito On-Demand Paratransit está directamente relacionada con la incapacidad 
de una persona con una discapacidad para usar el servicio de ruta fija existente. Las regulaciones describen tres 
circunstancias específicas bajo las cuales una persona sería considerada elegible para el paratránsito de la ADA.

1. Una persona que no puede, como resultado de un impedimento físico o mental (incluido un impedimento de la vista), sin 
la ayuda de otra persona (excepto el operador de un elevador de sillas de ruedas u otro dispositivo de asistencia para 
abordar), subir, viajar o desembarcar de un autobús accesible. Una persona que no puede "navegar" el sistema (p. ej., 
reconocer y abordar el vehículo correcto, tener disponible la tarifa correcta o utilizar el sistema de cobro de tarifas, 
reconocer el destino y comprender las transferencias que se deben realizar).

2. Cualquier persona que pueda usar el servicio de ruta fija, pero no puede porque la ruta fija que quiere viajar no está 
equipada con un elevador de sillas de ruedas. Cuando todos los autobuses de ruta fija sean accesibles, no se otorgará la 
elegibilidad bajo esta categoría. La flota de GET es 100 % accesible. Esta condición se aplicaría cuando una persona viaja 
fuera del área de servicio de GET como visitante.

3. Una persona cuya discapacidad interactúa con el medio ambiente para evitar viajar hacia o desde una parada de 
autobús. La distancia hacia o desde la parada por sí sola no hace que una persona sea elegible. Además, la falta de un 
servicio de ruta fija o los horarios inconvenientes de los autobuses no son una base para la elegibilidad.

El servicio de On-Demand Paratransit se brinda dentro de ¾ de milla y durante horas similares al servicio de ruta fija regular 
de GET. El servicio de On-Demand Paratransit y las pautas de programación incluyen la programación de viajes de 1 a 7 
días antes de la fecha solicitada, la recogida de clientes dentro de un período de recogida de 30 minutos cotizado y tiempos 
de viaje que generalmente no superan los 90 minutos para cada viaje.

Tipos de elegibilidad

Elegibilidad incondicional: una persona que nunca puede usar el servicio de ruta fija de forma independiente.

Elegibilidad condicional: una persona que puede usar el servicio de ruta fija bajo ciertas circunstancias. Se brindará 
servicio de alimentador.

Elegibilidad temporal (condicional o incondicional): una persona cuya discapacidad impide el uso del servicio de ruta fija 
durante un período de tiempo designado.

Visitante: una persona que es elegible para el paratránsito en otra jurisdicción es automáticamente elegible y la agencia 
de tránsito anfitriona debe proporcionar hasta 21 días de servicio de paratránsito. Visitantes con discapacidades que no 
están certificados por otro proveedor de tránsito,
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pero cuya discapacidad es visualmente aparente, son automáticamente elegibles para el estado de visitante hasta 21 
días de servicio de paratránsito. A los visitantes con una discapacidad que no sea evidente a través de la observación 
visual se les pedirá que proporcionen documentación como prueba de su discapacidad antes de que se les otorgue la 
elegibilidad. El Distrito se reserva el derecho de solicitar prueba de residencia para un visitante que no es elegible para 
paratránsito en otra jurisdicción. Los "21 días" de servicio que se brindarán a los visitantes con discapacidades se 
calcularán como cualquier combinación de 21 días durante cualquier período de 365 días a partir del primer uso del 
servicio por parte del visitante.

Elegibilidad
La elegibilidad está determinada por 3 factores:

● Capacidad de la persona para llegar a/desde la parada de autobús
● Capacidad de la persona para subir/bajar del autobús
● La capacidad cognitiva del individuo para navegar en el sistema regular de autobuses

Objetivo de elegibilidad de ADA:

● La elegibilidad no se basa en la discapacidad, sino en la incapacidad funcional de una persona discapacitada para 
usar el servicio de ruta fija

● Para determinar cuándo y en qué circunstancias una persona puede y no puede usar el servicio de ruta fija
● La elegibilidad para el paratránsito no se basa en una decisión médica
● Identificar objetivamente la capacidad funcional

Dispositivos de movilidad

Los vehículos de On-Demand Paratransit están diseñados para acomodar ayudas para la movilidad de hasta 48 pulgadas 
de largo, hasta 30 pulgadas de ancho y que, junto con el pasajero, pesan hasta 600 libras. Estos límites de tamaño son 
consistentes con las regulaciones federales de ADA y la definición de "silla de ruedas común" (49 C.F.R. Sección 37.3 
2001).

No todas las sillas de ruedas y ayudas para la movilidad caben en un autobús de ruta fija o en un vehículo On-Demand. Si 
bien los estándares de accesibilidad para los autobuses están diseñados para acomodar la mayoría de las sillas de ruedas 
eléctricas y manuales y las ayudas para la movilidad, habrá algunas que sean demasiado grandes o pesadas para caber.

On-Demand Paratransit transportará una silla de ruedas y ocupantes si: el elevador y el vehículo pueden acomodarlos 
físicamente, se puede subir y bajar de forma segura, no bloquea los pasillos, a menos que hacerlo sea incompatible con 
los requisitos legítimos de seguridad.

Servicio de paratránsito a pedido

La discapacidad del solicitante y cómo afecta su capacidad funcional para usar el servicio regular de autobús es el único 
criterio utilizado para determinar la elegibilidad. Los problemas operativos no se consideran en el proceso de elegibilidad. 
Son cuestiones que afectan a cualquier persona, padezca o no una discapacidad.

Las cuestiones operativas que no se utilizan para determinar la elegibilidad incluyen:

● Edad
● Distancia
● Autobuses abarrotados
● Condiciones meteorológicas
● Falta de servicio de autobús a un área
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La elegibilidad para el On-Demand Paratransit se puede otorgar por hasta 3 años. Los clientes que deseen continuar con 
el servicio de On-Demand Paratransit deben volver a presentar una solicitud y completar el proceso de elegibilidad antes 
de la fecha de vencimiento de su elegibilidad para evitar una interrupción en el servicio de On-Demand Paratransit.

¿Qué tipos de viajes se pueden realizar en el On-Demand Paratransit?

El On-Demand Paratransit se puede utilizar para la mayoría de sus necesidades de transporte, esto incluye:

● Trabajo
● Escuela
● Citas médicas
● Recreación
● Compras

Tarifas de paratránsito a pedido

La tarifa estándar es de $3.00 por pasajero por cada viaje de ida dentro del área de servicio de GET. Esta cantidad es para 
un viaje de IDA. Si reservas un viaje de ida y vuelta, recuerda calcular el importe para ambos sentidos.

Proceso de certificación

El On-Demand Paratransit requiere una evaluación médica de su médico antes de que podamos determinar la elegibilidad.

Un oficial de GET revisará la evaluación y determinará la elegibilidad dentro de los 21 días. Los solicitantes son notificados 
por correo con respecto a su determinación de elegibilidad. Si es elegible para el servicio de On-Demand Paratransit, 
recibirá un número de identificación de On-Demand Paratransit y una guía para pasajeros que describe el servicio de On-
Demand Paratransit y el proceso de reserva con más detalle. Los clientes elegibles recibirán una tarjeta de identificación 
de cliente que incluye la foto del cliente.

Para obtener información adicional o para solicitar el servicio de paratránsito 
ADA, comuníquese con On-Demand Paratransit al (661) 869-2438 o consulte el 

sitio web de GET: www.getbus.org 

http://www.getbus.org/
nmcevoy
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Apellido: _________________________________________ Primero: ____________________________________ Medio ________ 

□ Mujer      □ Hombre       Fecha de nacimiento:    Mes / Día / Año 

Lenguaje hablado:       □ Inglés                  □ Español            □ Otro__________________________ 

Tu dirección de domicilio (lugar donde será transportado hacia y desde): 

Calle: ____________________________________________ Ciudad: ________________ Estado: CA  Código postal:____________ 

Teléfono diurno (___) ___ - _____ Tarde/Teléfono Móvil (___) ____ - _____ *Correo electrónico: ______________________________ 
*En nuestro esfuerzo por ser más eficientes y distribuir información que afecta a nuestros usuarios, GET desea utilizar el correo electrónico cuando corresponda.

Dirección de envio (Si es diferente al anterior): 

Calle: ____________________________________________ Ciudad: _________________ Estado: CA Código postal: ___________ 

Información de Contacto en caso de Emergencia (información requerida): 

Nombre: ___________________________________________________ Relación: _______________________________________ 

Teléfono diurno (___) ___ - _____ Tarde/Teléfono Móvil (___) ____ - _____

Su condición médica y/o diagnóstico: ___________________________________________________________________________ 

Es la condición permanente (marque uno): □ SI o □ NO
¿Cómo afecta la condición su movilidad o capacidad para usar el transporte público?: 
________________________________________________________________________________________________________

¿Está recibiendo tratamiento o cualquier forma de terapia (marque uno): □ SI o □ NO ¿Cuándo comenzó su tratamiento?: Mes / Año 

¿Qué días de la semana recibe tratamiento? ____________________________________________________________________
Efectos secundarios que puede experimentar inmediatamente después del tratamiento: 
_________________________________________________________________________________________________________

a.) ¿Cuál de las siguientes ayudas o equipos de movilidad utiliza? (Marque todo lo que corresponda y lea la divulgación a continuación)

□ Silla de ruedas manual
□ Bastón

□ Scooter
□ Paseante

□ Silla de ruedas eléctrica
□ Muletas
   Tanque de oxígeno       □ animal de servicio     □ otro __________________________

b.) Medidas de su silla de redas manual/eléctrica/scooter: ancho: _______pulgada. longitud: ______ pulgada.
□ Peso _______kilos.   cual es tu peso actual?: ___________kilos. 
c.) ¿Requiere el uso de un asistente de cuidado personal?  □ SI  o □ NO

Divulgar: Los vehículos de On-Demand Paratransit están diseñados para acomodar ayudas para la movilidad de hasta 48 pulgadas de largo, hasta 
30 pulgadas de ancho y que, junto con el pasajero, pesan hasta 600 libras. Estos límites de tamaño son consistentes con las regulaciones federales 
de ADA y la definición de "silla de ruedas común" (49 C.F.R. Sección 37.3 2001). Los pasajeros recibirán transporte cuando sea seguro hacerlo y 
no plantee ningún problema de seguridad para el pasajero, otros pasajeros o el conductor.

□ (marque) He proporcionado toda la información solicitada en esta solicitud y entiendo que si no lo hago, se retrasará el procesamiento de mi
solicitud de servicio de paratránsito ADA de On-Demand Paratransit. También reconozco que he leído, comprendo y acepto la divulgación relativa a
los dispositivos de movilidad.

      _____________________________________________       
 Firma del solicitante 

 _____________________________________ 
 Fecha

1 . INFORMACIÓN DE CONTACTO (escriba claramente)

3. INFORMACIÓN DE MOVILIDAD

ADA PARATRANSIT SOLICITUD Después de completar 
este formulario, envíe por correo los formularios completos 
a: 1830 Golden State Ave., Bakersfield CA 93301

2. INFORMACIÓN MÉDICA (escriba claramente)

□  
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