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Objetivo de la guía
Utilice esta guía para descubrir qué servicios de 
transporte están disponibles en su comunidad (para 
personas mayores y con discapacidades). Los servicios 
incluyen los siguientes:

 ■  Transporte público , incluyendo autobuses, trenes  
y ferries

 ■  Servicios Paratransit , para viajes solicitados de 
origen a destino, requeridos por la Ley sobre 
estadounidenses con discapacidades (Americans 
with Disabilities Act o ADA, por sus siglas en inglés)

 ■ Otros  programas por ciudad 
 ■  Orientación  sobre cómo utilizar los servicios 
disponibles de transporte público

 ■  Choferes voluntarios 
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El transporte público es un servicio de horarios programados 
de autobús, tren o ferry que está a disposición del público 
en general.
Las agencias que prestan servicios de transporte público en 
el Condado de Alameda incluyen AC Transit (Tránsito del 
Condado de Alameda), BART, Union City Transit y LAVTA/
Wheels, entre otras. Se conectan con otras agencias del 
Área de la Bahía, incluyendo SF, Muni, Caltrain, VTA (Valley 
Transportation Authority), SamTrans y Golden Gate Transit.
Las facilidades para personas mayores y con 
discapacidades incluyen asientos prioritarios, elevadores 
para sillas de ruedas, anuncios auditivos de parada y 
elevadores en las estaciones BART.

Tipos de servicios

El servicio de transporte para viajes solicitados de origen a 
destino es requerido por la Ley para estadounidenses con 
discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para personas 
que no pueden utilizar el transporte público general debido a 
una discapacidad.
El programa Paratransit está disponible en las mismas zonas y 
en los mismos horarios que el transporte público general.
Los servicios Paratransit en el Condado de Alameda abarcan 
East Bay Paratransit, Union City Paratransit y Wheels Dial-A-Ride.

Transporte público p. 32

p. 44Programa ADA Paratransit
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Además de ADA Paratransit, muchas ciudades del Condado 
de Alameda operan sus propios programas de transporte 
para personas mayores y con discapacidades.
Es posible que esas ciudades ofrezcan taxis o microbuses 
subsidiados, al igual que otros servicios complementarios.

p. 56Programas por ciudad

Los programas de choferes voluntarios conectan a los 
pasajeros con una red de voluntarios que brindan transporte 
“más allá de la puerta”.
Los servicios “más allá de la puerta” brindan asistencia 
adicional a los pasajeros, ya que se les acompaña desde 
sus hogares al vehículo y desde el vehículo hasta el interior 
de su destino.

Choferes voluntarios p. 70

Recursos adicionales p. 76

Las sesiones de orientación práctica le enseñan cómo utilizar 
el transporte público con seguridad y comodidad.
Diferentes organizaciones comunitarias del Condado de 
Alameda ofrecen orientación para viajar.

Orientación para viajar p. 62
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¿Qué servicios 
puede usar?

¿Tiene alguna discapacidad que le impide 
usar el transporte público general?

Sí

No

¿Cuántos años tiene?

Transporte públicoTransporte público

Programas por ciudad

65 años o mayores Menos de 65 años

Programa  
ADA Paratransit 

Programas por ciudad

¿Necesita ayuda para 
averiguar qué servicio es 
el indicado para usted?

Llame al 2-1-1 o consulte 
la sección  Orientación 

para viajar (p. 62). 

Los límites mínimos de 
edad para utilizar los 

programas por ciudad están 
entre los 65 y 80 años.
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¿Necesita ayuda?  
Llame al 2-1-1
El 2-1-1 es un número telefónico de tres 
dígitos gratuito al que puede llamar las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.  
No lo use en caso de emergencia.

Puede llamar al 2-1-1 para obtener 
información sobre transporte, vivienda, 
salud y otros servicios humanitarios, como 
asistencia alimentaria y asesoría legal, 
financiera y laboral en su comunidad. La información 
puede proporcionarse en muchos idiomas.

También es posible buscar los servicios de transporte del 
Condado de Alameda a través de un directorio en línea 
específico para transporte en el 2-1-1. Puede consultar el 
directorio en línea en transportation.211alamedacounty.org.

Este documento está disponible 
en otros formatos e idiomas
La información de este documento está disponible 
en Braille, inglés, español, chino, persa, farsi, tagalo 
y vietnamita. Para consultar otros formatos, visite 
AccessAlameda.org.
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Acerca de esta sección
Utilice el mapa para encontrar el número de página de su 
comunidad para más información sobre servicios disponibles.

1 Oakland también presta servicios para Piedmont.
2 Hayward presta servicios para San Lorenzo, Castro Valley y otras 

zonas no incorporadas.
3 Fremont presta algunos servicios para Newark y Union City.
4 Pleasanton presta servicios para Sunol.
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1155 Santa Clara Ave, 
Alameda, CA 94501

(510) 747-7513

Diversos proveedores ( p. 64 )

East Bay Paratransit ( p. 52 )

AlamedaParatransit.com

Para obtener 
más información 
sobre transporte 
público, consulte 

la  p. 32 .
AC Transit San Francisco 

Bay Ferry

Servicios en su comunidad10

Alameda

Transporte público

Contactos de los programas por ciudad

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar



Servicios en su comunidad: Alameda 11

(510) 747-7513

Programas por ciudad

Alameda Loop Shuttle
Mar./mié./jue.: 8:30 a. m. – 4 p. m.
Transporte público gratuito hacia destinos principales para 
personas mayores y con discapacidades en Alameda.

Transporte grupal
 ■ Transporte grupal Leisure Club: Gratuito y disponible para 

todos los adultos con discapacidades del desarrollo que 
son miembros de Leisure Club de Alameda.

 ■ Transporte grupal mensual: Disponible para miembros  
del Centro de adultos mayores Mastick. El costo 
depende del viaje.

Programa de taxis subsidiados
Lun. – Vie.: 6 a. m. – 9 p. m. Sáb. – Dom.: 9 a. m. – 7 p. m.

 ■ Programas de transporte de regreso de citas médicas: 
Disponibles para los residentes de Alameda inscritos en 
East Bay Paratransit.

 ■ Transporte en taxis con descuento: Disponible para los 
residentes de Alameda de 70 años de edad o mayores 
inscritos en East Bay Paratransit.

Programa de becas
Para los residentes de Alameda Point Collaborative y los 
miembros del programa Paratransit de bajos ingresos.



East Bay Paratransit ( p. 52 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

846 Masonic Ave, Albany, CA 94706

(510) 524-9122

albanyca.org/seniortransportation

Para obtener más información 
sobre transporte público, 

consulte la  p. 32 .AC Transit

Servicios en su comunidad12

Albany
Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Contactos de los programas por ciudad



Servicios en su comunidad: Albany 13

(510) 524-9122

Servicio de puerta a puerta para compras
Disponible para los siguientes residentes de Albany:

 ■ adultos de 80 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de East 

Bay Paratransit.

Transporte grupal
Disponible para los residentes de Albany de 50 años de 
edad o mayores.

Programa de taxis subsidiados
Disponible para los siguientes residentes de Albany:

 ■ adultos de 80 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de East 

Bay Paratransit.

Programas por ciudad



East Bay Paratransit ( p. 52)

Diversos proveedores ( p.64 )

Oficina: 1901 Hearst Ave, Berkeley, CA 94709 
Centros para adultos mayores: 1901 Hearst Ave, 
Berkeley, CA 94709, and Ellis St, Berkeley, CA 94703

(510) 981-7269

ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=3992

AC Transit Amtrak BART
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Burnett St

Dwight Way

Adeline  Ashby Ave

Ashby
BART

Station

To BART

1
6

7th St

2

4

3

5:49 am
only

to/from 
Ashby BART

7

8 9

5

 Ashby 2600 7th at  Dwight Grayson Heinz #700 #725 Potter  Ashby 
 BART 10th St Parker  at 6th at 7th at 7th Heinz Potter at 7th BART
 5:35 5:41 5:43 5:45 5:47 5:49 5:50 5:51 5:53 6:00
 6:10 6:16 6:18 6:20 —  6:23 6:24 6:25 6:27 6:35
 6:25 6:31 6:33 6:35 —  6:38 6:39 6:40 6:42 6:50
 6:40 6:46 6:48 6:50 —  6:53 6:54 6:55 6:57 7:05
 6:55 7:01 7:03 7:05 —   7:08 7:09 7:10 7:12 7:20
 7:10 7:16 7:18 7:20 —  7:23 7:24 7:25 7:27 7:35
 7:25 7:33 7:35 7:37 —  7:40 7:41 7:42 7:44 7:52
 7:40 7:48 7:50 7:52 —  7:55 7:56 7:57 7:59 8:07
 7:55 8:03 8:05 8:07 —  8:10 8:11 8:12 8:14 8:22
 8:10 8:18 8:20 8:22 —  8:25 8:26 8:27 8:29 8:37
 8:25 8:33 8:35 8:37 —   8:40 8:41 8:42 8:44 8:52
 8:40 8:48 8:50 8:52 —   8:55 8:56 8:57 8:59 9:07
 8:55 9:03 9:05 9:07 —   9:10 9:11 9:12 9:14 9:22
 9:10 9:18 9:20 9:22 —   9:25 9:26 9:27 9:29 9:37
 9:25 9:31 9:33 9:35 —   9:38 9:39 9:40 9:42 9:50
 9:40 9:46 9:48 9:50 —    9:53 9:54 9:55 9:57 —
 9:55 10:01 10:03 10:05 —    10:08 10:09 10:10 10:12 —

* No return to BART.  Last stop is Potter @ 7th

MORNING SHUTTLE SERVICE

* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Para obtener 
más información 
sobre transporte 
público, consulte 

la  p. 32 .

Emery Go-Round West Berkeley 
Shuttle

Contactos de los programas por ciudad

Servicios en su comunidad14

Berkeley

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar



Servicios en su comunidad: Berkeley 15

(510) 981-7269

Programa de microbuses para sillas de ruedas
Disponible para los residentes de Berkeley de 18 años o 
mayores, certificación de East Bay Paratransit y que se 
desplazan con silla de ruedas.

Transporte grupal
Para los adultos mayores que participan en los centros de 
adultos mayores de la Ciudad de Berkeley.

Programa de taxis subsidiados
Disponible para los siguientes residentes de Berkeley:

 ■ adultos de 80 años o mayores, O
 ■ adultos de 70-79 años con ingresos de 30 % menos del 

ingreso medio del área, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de 

East Bay Paratransit.

Programas de transporte de regreso desde  
citas médicas
Los requisitos de elegibilidad son los mismos que  
para el Programa de taxis subsidiados  
(mencionado con anterioridad).

Programas por ciudad



16

Dublin y Livermore

Servicios en su comunidad

Wheels Dial-A-Ride ( p. 53 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

ACE BART Wheels 

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Voluntarios que ayudan a adultos mayores a 
transportarse (VAST/SSPTV) ( p. 74 )

Choferes voluntarios
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East Bay Paratransit ( p. 52 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

4321 Salem St, Emeryville, CA 94608

(510) 596-3730

emeryville.org/paratransit

AC Transit Amtrak Emery Go-Round

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Servicios en su comunidad18

Emeryville

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Contactos de los programas por ciudad



Servicios en su comunidad: Emeryville 19

(510) 596-3730

Servicio de puerta a puerta
8 To Go está disponible para los residentes de Emeryville y 
Oakland que viven en el área con código postal 94608:

 ■ adultos de 70 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de  

East Bay Paratransit.

Transporte grupal
Son elegibles todos los miembros del Centro para adultos 
mayores de Emeryville. La membresía del Centro para 
adultos mayores de Emeryville está abierta a todas 
las personas mayores de 50 años. No es necesario ser 
residente de Emeryville.

Transporte en el mismo día
Son elegibles para recibir el reembolso de 
taxis y Empresas de Redes de Transporte (Lyft/
Uber) los siguientes residentes de Emeryville:

 ■ adultos de 70 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de  

East Bay Paratransit.

Programa de becas
Boletos subsidiados de East Bay Paratransit disponibles  
para los residentes de Emeryville de 18 años o mayores  
Y la certificación de East Bay Paratransit.

Programas por ciudad



East Bay Paratransit ( p. 52 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

AC Transit ACE Amtrak/ 
Capital Corridor

VTABART Dumbarton 
Express

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Building B, 3300 Capitol Ave, Fremont, CA 94538

(510) 574-2053

http://fremont.gov/index.aspx?nid=366

Fremont también provee algunos servicios de  
transporte para Newark y Union City.

Servicios en su comunidad20

Fremont y Newark

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Contactos de los programas por ciudad

Orientación para viajar



Servicios en su comunidad: Fremont y Newark 21

(510) 574-2053

Servicio de puerta a puerta
Transporte accesible y programado para los residentes de 
Fremont y Newark que no puedan usar el transporte público 
general de forma independiente debido a una discapacidad 
o un problema de salud, O residentes de 70 años o mayores.

Transporte grupal
Disponible para las organizaciones de Fremont que atienden  
a adultos mayores o a personas con discapacidades.

Transporte en el mismo día
Son elegibles para recibir transporte subsidiado por parte  
de taxis y Empresas de Redes de Transporte (Lyft/Uber):
■   los residentes de Fremont y Newark según los mismos 

requisitos que los servicios de puerta a puerta
■   los residentes de Union City de 80 años o mayores, o que 

tengan la certificación de ADA.

Programa de gestión de la movilidad de Tri-City
Planificación individualizada de viajes, difusión a la 
comunidad, y vinculación a servicios de transporte para  
los residentes de Fremont, Newark y Union City.

Programas por ciudad

Diversos proveedores ( p. 74  )

Choferes voluntarios



East Bay Paratransit ( p. 52 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

AC Transit Amtrak BART

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Servicios en su comunidad22

Hayward

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Choferes voluntarios

Diversos proveedores ( p. 74 )



777 B St, Hayward, CA 94541

(510) 583-4230 hayward-ca.gov/paratransit

Hayward también presta servicios para San Lorenzo, 
Castro Valley y otras zonas no incorporadas.

Servicios en su comunidad: Hayward 23

Contactos de los programas por ciudad

(510) 583-4230

Servicio de puerta a puerta
Disponible para los siguientes residentes de Hayward o  
de áreas adyacentes no incorporadas:

 ■ adultos de 18 años o mayores con una discapacidad 
o un problema médico que les impida usar otro tipo 
de transporte público/privado, O

 ■ adultos de 70 años o mayores.

Transporte grupal
Los requisitos de elegibilidad son los mismos que para 
el servicio de puerta a puerta. Transporte grupal 
principalmente disponible para complejos de viviendas 
de adultos mayores, instalaciones de enfermería 
especializada y organizaciones comunitarias con grupos 
de cuatro personas o más.

Programa de taxis subsidiados
Los requisitos de elegibilidad son los mismos que para  
el servicio de puerta a puerta. 

Programas por ciudad



East Bay Paratransit ( p. 52 )

AC Transit Amtrak BART

Broadway “B” Emery Go-Round San Francisco 
Bay Ferry

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Diversos proveedores ( p. 64 )

Servicios en su comunidad24

Oakland y Piedmont

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Programa de viajes VIP ( p. 74 )

Choferes voluntarios



150 Frank H. Ogawa Plaza, #4353, Oakland, CA 94612

(510) 238-3036; lunes – viernes 8:30 a. m. – 5 p. m., excepto 
la mayoría de los feriados
oaklandca.gov/services/human-services-index/transit- 
services/paratransit-services/apply-for-paratransit-services

Oakland también presta servicios para los residentes de Piedmont

Contactos de los programas por ciudad

Servicios en su comunidad: Oakland y Piedmont 25

(510) 238-3036

Programa de microbuses para sillas de ruedas 
Lun. – Sáb.: 8 a. m. – 5 p. m.; servicios limitados los domingos
Disponible para los siguientes residentes que se desplazan  
en silla de ruedas:

 ■ adultos de 70 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 a 69 años con certificación de  

East Bay Paratransit

Transporte grupal | Lun. – Sáb.: 8 a. m. – 8 p. m.
Disponible para los grupos de adultos mayores, de 50 años o 
mayores, de centros para adultos mayores y residencias para  
la vida independiente.

Programa de taxis subsidiados* | 24 horas / 7 días de la semana
Disponible para los residentes:

 ■ adultos de 70 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 a 69 años con certificación de  

East Bay Paratransit

Programas por ciudad

*No accesible; disponible para usuarios con sillas de ruedas plegables y manuales 



Wheels Dial-A-Ride ( p. 53 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

ACE BART Wheels 
Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Pleasanton Senior Center: 
5353 Sunol Boulevard, Pleasanton, CA 94566

(925) 931-5376

cityofpleasantonca.gov/gov/depts/cs/senior/transit.asp

Pleasanton también presta algunos servicios para Sunol.

Contactos de los programas por ciudad

Servicios en su comunidad26

Pleasanton

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Voluntarios que ayudan a adultos mayores a 
transportarse (VAST/SSPTV) ( p. 74 )

Choferes voluntarios



Servicios en su comunidad: Pleasanton 27

(925) 931-5376

Horario de servicio Lun. – Vie. 8:15 a.m. – 4:30 p.m.
Horario de atención Lun. – Vie. 9 a.m. – 3 p.m.

Servicio de puerta a puerta
Pleasanton Paratransit está disponible para los residentes 
de Pleasanton y Sunol: mayores de 70 años, O mayores 
de 18 años y con certificación de ADA.

Servicio de rutas fijas accesibles
Los requisitos de elegibilidad son los mismos que para  
el servicio de puerta a puerta.

Beca/tarifa subsidiada
Se ofrece apoyo para el pago de tarifas a residentes 
calificados de los Programas por ciudad.

Programa de taxis subsidiados
Disponible para todas las personas que califican para 
Wheels Dial-A-Ride.

Programas por ciudad



East Bay Paratransit ( p. 52 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

13909 E. 14th St, San Leandro, CA 94578

(510) 577-7985

sanleandro.org/depts/rec/paratransit.asp

AC Transit BART San Leandro 
LINKS

Para obtener más información sobre transporte público,  
consulte la  p. 32 .

Contactos de los programas por ciudad

Servicios en su comunidad28

San Leandro
Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Diversos proveedores ( p. 74 )

Choferes voluntarios



Servicios en su comunidad: San Leandro 29

(510) 577-7985

Transporte de rutas fijas accesibles (FLEX)
Disponible para los siguientes residentes de San Leandro:

 ■ adultos de 60 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de  

East Bay Paratransit.

Programa de taxis subsidiados
Disponible para los siguientes residentes de San Leandro:

 ■ miembros registrados del Transporte de rutas fijas 
accesibles (FLEX), Y

 ■ adultos de 70 años o mayores, O
 ■ adultos de 18 años o mayores con certificación de  

East Bay Paratransit

Programas por ciudad



East Bay Paratransit ( p. 52 )
Union City Paratransit ( p. 54 )

Diversos proveedores ( p. 64 )

34009 Alvarado-Niles Rd, Union City, CA 94587

(510) 675-5373

unioncity.org/172/Paratransit

AC Transit BART Dumbarton 
Express

Union City 
Transit

Para obtener más información sobre transporte público, 
consulte la  p. 32 .

Contactos de los programas por ciudad

Servicios en su comunidad30

Union City

Transporte público

Programa ADA Paratransit

Orientación para viajar

Diversos proveedores ( p. 74 )

Choferes voluntarios



Servicios en su comunidad: Union City 31

(510) 675-5373

Servicio de puerta a puerta
Servicio de ADA Paratransit de origen a destino 
dentro de Union City. Paratransit Plus brinda servicios 
no requeridos por la ley ADA para los clientes con 
certificación de ADA de Union City en el sur de 
Hayward y el norte de Fremont y Newark.

Transporte en el mismo día
Son elegibles para recibir el reembolso de taxis y 
Empresas de Redes de Transporte (Lyft/Uber) los 
siguientes residentes de Union City:

 ■ residentes que tengan certificación de ADA 
o adultos de 80 años o mayores

Programas por ciudad
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Transporte 
público

1

(510) 583-4230



33

Acerca del 
transporte público
El transporte público es un servicio regular programado 
de autobús, tren o ferry que está a disposición del 
público en general. El transporte público siempre ofrece:

En esta sección

Rutas y horarios 
fijos.
Rutas, ubicación 
de paradas y 
horarios diarios 
consistentes.

Facilidades para 
personas con 
discapacidades. 
Los vehículos 
del transporte 
público deben ser 
accesibles para 
personas con 
discapacidades.

Tarifas reducidas 
para personas 
mayores y con 
discapacidades.
Descuentos del 
50% o más para 
personas mayores 
(65 años o más) 
y personas con 
discapacidades.

¿Cómo es 
accesible el 
transporte 
público?

p. 34

¿Dónde 
está 
disponible 
el transporte 
público?

p. 36

¿Cuánto 
cuesta el 
transporte 
público?

p. 40

¿Qué es 
una tarjeta 
Clipper?

p. 42

Transporte público
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¿Cómo es accesible 
el transporte público?

Autobuses equipados con elevadores para sillas 
de ruedas o con rampas al ras del suelo que 
facilitan el ascenso y descenso.

Choferes capacitados para ayudar a sujetar 
sillas de  ruedas y dar más tiempo a los 
pasajeros para sentarse o para subir y bajar.

Asientos prioritarios en autobuses y trenes.

Anuncios auditivos de paradas de autobús  
y de transporte.

Información sobre rutas y horarios disponible 
por teléfono, en línea o impresa (en formatos 
accesibles como Braille o en letras grandes, si 
es necesario).

Espacios designados para sillas de ruedas,  
por lo menos para dos sillas.

Estaciones BART con elevadores y escaleras 
eléctricas a todos los niveles y las plataformas 
para abordar al mismo  nivel que los trenes.

Transporte público
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¿Tiene preguntas? 
Llame al 5-1-1
¿Tiene preguntas sobre los servicios de transporte 
público en su zona? Llame al 5-1-1, visite 511.org 
o comuníquese directamente con su agencia de 
transporte local.

El servicio 5-1-1 también ofrece información sobre cómo 
conectarse con el servicio de transporte público en 
otros condados.

Transporte público
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Guía rápida: El transporte público general en su comunidad

Comunidad AC Transit Wheels Union City 
Transit

Emery  
Go-Round BART Amtrak SF Bay 

Ferry
Otro transporte público  
de ruta fija

Alameda 

Albany

Berkeley West Berkeley Shuttle

Castro Valley

Dublin County Connection (CCCTA)

Emeryville

Fremont ACE, VTA, Dumbarton Express

Hayward

Livermore ACE

Newark Dumbarton Express

Oakland Broadway “B”

Piedmont

Pleasanton ACE

San Leandro San Leandro LINKS

San Lorenzo

Sunol

Union City Dumbarton Express
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Guía rápida: El transporte público general en su comunidad

Comunidad AC Transit Wheels Union City 
Transit

Emery  
Go-Round BART Amtrak SF Bay 

Ferry
Otro transporte público  
de ruta fija

Alameda 

Albany

Berkeley West Berkeley Shuttle

Castro Valley

Dublin County Connection (CCCTA)

Emeryville

Fremont ACE, VTA, Dumbarton Express

Hayward

Livermore ACE

Newark Dumbarton Express

Oakland Broadway “B”

Piedmont

Pleasanton ACE

San Leandro San Leandro LINKS

San Lorenzo

Sunol

Union City Dumbarton Express
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Información de 
contacto de 
agencias de 
transporte público

AC Transit
Altamont 

Corridor Express 
(ACE)

Amtrak  
Capital Corridor

(510) 891-4700 
actransit.org

(800) 411-7245 
ace.rail.com

(800) 872-7245 
amtrak.com

BART Broadway “B” County 
Connection

510-464-6000 
bart.gov

(510) 891-7142 (925) 676-7500 
cccta.orgmeetdowntownoak 

.com/shuttle.php

Transporte público
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Dumbarton 
Express

Emery  
Go-Round

San Francisco 
Bay Ferry

(510) 891-4777 
dumbartonexpress 

.com

(510) 451-3862 
emery 

goround.com

(415) 705-8291 
sanfrancisco 
bayferry.com

San Leandro LINKS Union City Transit
Valley 

Transportation 
Authority (VTA)

(510) 577-3200 
sanleandrolinks 

.com

(510) 471-1411 
uctransit.org

(408) 321-2300 
vta.org

West Berkeley 
Shuttle Wheels

(510) 451-3862 
westberkeley 

shuttle.net

(925) 455-7500 
wheelsbus.com

Transporte público
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1 Las tarifas de Clipper pueden ser más bajas. Las tarifas del transporte 
público están sujetas a modificaciones. Consulte el sitio web de la 
agencia de transporte para obtener información actualizada.

¿Cuánto cuesta el transporte público?1

Agencia de transporte público

Tarifa de un solo trayecto

Tarifa en efectivo para adultos1 Personas de 65 años o mayores2 Personas con discapacidades2 3

Regular Transbahía/Express Regular Transbay/Express Regular Transbay/Express
AC Transit $2.35 $4.50 $1.15 $2.20 $1.15 $2.20
Altamont Corridor Express (ACE) Varía según la distancia 50 % de descuento 50 % de descuento

Amtrak Varía según la distancia 10 % de descuento 10 % de descuento

BART Varía según la distancia 62,5 % de descuento 62,5 % de descuento

Broadway “B” Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

County Connection $2.00 $2.25
$1.10

Gratuito  
10 a. m. a 

2 p. m.

$2.20
Gratuito  

10 a. m. a 2 p. m.
$1.10 $2.20

Dumbarton Express $2.35 $4.50 $1.15 $2.20 $1.15 $2.20
Emery Go-Round Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

San Francisco Bay Ferry Varía según la distancia Descuento disponible Descuento disponible

San Leandro LINKS Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

Union City Transit $2.00 N/A $1.00 N/A $1.00 N/A

Valley Transportation Authority $2.25 $4.50 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
West Berkeley Shuttle Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

Wheels $2.00 N/A $1.00 N/A $1.00 N/A

Transporte público
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¿Cuánto cuesta el transporte público?1

Agencia de transporte público

Tarifa de un solo trayecto

Tarifa en efectivo para adultos1 Personas de 65 años o mayores2 Personas con discapacidades2 3

Regular Transbahía/Express Regular Transbay/Express Regular Transbay/Express
AC Transit $2.35 $4.50 $1.15 $2.20 $1.15 $2.20
Altamont Corridor Express (ACE) Varía según la distancia 50 % de descuento 50 % de descuento

Amtrak Varía según la distancia 10 % de descuento 10 % de descuento

BART Varía según la distancia 62,5 % de descuento 62,5 % de descuento

Broadway “B” Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

County Connection $2.00 $2.25
$1.10

Gratuito  
10 a. m. a 

2 p. m.

$2.20
Gratuito  

10 a. m. a 2 p. m.
$1.10 $2.20

Dumbarton Express $2.35 $4.50 $1.15 $2.20 $1.15 $2.20
Emery Go-Round Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

San Francisco Bay Ferry Varía según la distancia Descuento disponible Descuento disponible

San Leandro LINKS Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

Union City Transit $2.00 N/A $1.00 N/A $1.00 N/A

Valley Transportation Authority $2.25 $4.50 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
West Berkeley Shuttle Gratuito N/A Gratuito N/A Gratuito N/A

Wheels $2.00 N/A $1.00 N/A $1.00 N/A
2 El descuento se aplica a la tarifa completa.
3 Las tarifas para personas con discapacidades requieren la 

certificación de elegibilidad de una agencia de transporte.
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La tarjeta Clipper® es una tarjeta electrónica de 
transporte que puede utilizarse en la mayoría de 
los servicios de transporte del Área de la Bahía.

¿Cómo funciona?
Lleva la cuenta de los pases de transporte, boletos 
con descuento y libretas de transporte que usted 
ha comprado, así como del valor en efectivo. 
Su tarjeta Clipper aplicará todas las tarifas, 
descuentos y transferencias que le correspondan 
a usted. Los descuentos varían según la agencia.

¿Cómo obtengo una tarjeta?
Los adultos pueden obtener una tarjeta Clipper 
estándar mediante el pago de un pequeño cargo. 
Consulte la  p. 43  para ver otros tipos de tarjetas. 
Para solicitar una tarjeta estándar, visite clippercard.
com/ClipperWeb/getTranslinkOrderCard.do.

¿Califico para recibir tarifas  
con descuento?
Hay tarjetas especiales disponibles para personas 
con discapacidades, personas mayores y jóvenes, 
lo que les permite pagar tarifas con descuento en 
la mayoría de los servicios de transporte público. 
Las personas con discapacidades que deban 
tener un asistente para viajar pueden solicitar 
una tarjeta con descuento para su asistente.

Tarjetas Clipper
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Tarjeta Clipper de descuento para conexiones 
al transporte regional (RTC) para personas  
con discapacidades
¿Cómo obtengo una tarjeta?
1. Lea la información en 511.org/transit/

accessibility/discount
2. Complete el formulario de elegibilidad 

en 511.org/transit/accessibility/eligibility
3. Recopile toda la información de apoyo necesaria; p. ej.: 

el registro de la placa del Departamento de Vehículos 
Motorizados de California, la tarjeta de Medicare, o un 
formulario de certificación médica.

4. Comuníquese con su agencia de transporte local 
( p. 36-39 ) para presentar su solicitud, pagar el pequeño 
cargo y tomarse la foto.

Tarjetas Clipper para adultos mayores
¿Cómo obtengo una tarjeta?
Llene la solicitud en clippercard.
com/ClipperWeb/discounts/senior.do. 
Entréguela por correo postal, correo 
electrónico o fax. La dirección y los 
números están en la solicitud.

Tarjetas Clipper para jóvenes
¿Cómo obtengo una tarjeta?
Llene la solicitud en clippercard.com/
ClipperWeb/discounts/youth.do.  
Entréguela por correo postal, correo 
electrónico o fax. La dirección y los 
números están en la solicitud.

¿A quién está 
dirigida?
Personas con 
discapacidades 
elegibles

¿A quién está 
dirigida?
Personas mayores 
(65 años o más)

¿A quién está 
dirigida?
Jóvenes (la edad 
mínima es de 5 
años y la edad 
máxima varía 
según la agencia) 
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ADA Paratransit

2



Paratransit es un servicio de transporte para viajes solicitados 
de origen a destino para personas que no pueden utilizar el 
transporte público general debido a una discapacidad.

Paratransit y la ley ADA
La Ley sobre estadounidenses con discapacidades (Americans 
with Disabilities Act o ADA, por sus siglas en inglés) requiere que se 
proporcione el servicio Paratransit como una red de seguridad para 
las personas que, debido a una discapacidad, no pueden de usar el 
transporte público algunas veces o todo el tiempo. El Programa ADA 
Paratransit es un servicio complementario al servicio de transporte 
público general, que a menudo se ofrece en microbuses, taxis o 
autos tipo sedán. Funciona en las mismas áreas, en los mismos días y 
durante los mismos horarios que el transporte público general, y por lo 
regular, debe reservarse al menos con un día de anticipación.

Acerca del Programa 
ADA Paratransit

En esta sección
¿Dónde está 
disponible 
el Programa 
ADA 
Paratransit?

p. 46

¿Quién 
puede usar 
el Programa 
ADA 
Paratransit?

p. 48

¿Cómo 
funcionan 
los viajes 
ADA 
Paratransit?

p. 51

Información 
acerca de los 
proveedores 
del Programa 
ADA 
Paratransit.

p. 52
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Comunidad East Bay 
Paratransit

Wheels 
Paratransit

Union City 
Paratransit

Alameda 

Albany

Berkeley

Castro Valley

Dublin

Emeryville

Fremont

Hayward

Livermore

Newark

Oakland

Piedmont

Pleasanton

San Leandro

San Lorenzo

Sunol1

Union City

Guía rápida: Programa ADA Paratransit en su comunidad

Fremont

Oakland

Hayward

Livermore

Alameda

Dublin

Pleasanton

Sunol1

Berkeley

Union 
City

Newark

San 
Leandro Castro

Valley

San Lorenzo

Ashland
Cherryland

Albany

Emeryville

Piedmont

Condado de Alameda

Mi0 42 6

Union City Paratransit 
y East Bay Paratransit

East Bay Paratransit

LAVTA Wheels Paratransit
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Guía rápida: Programa ADA Paratransit en su comunidad

1  ADA Paratransit no está disponible en Sunol. Para más opciones, 
consulte la  p. 26 .

Fremont

Oakland

Hayward

Livermore

Alameda

Dublin

Pleasanton

Sunol1

Berkeley

Union 
City

Newark

San 
Leandro Castro

Valley

San Lorenzo

Ashland
Cherryland

Albany

Emeryville

Piedmont

Condado de Alameda

Mi0 42 6

Union City Paratransit 
y East Bay Paratransit

East Bay Paratransit

LAVTA Wheels Paratransit
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¿Califico para  
usar el Programa 
ADA Paratransit?
Usted podría ser elegible para el Programa ADA 
Paratransit1 si su discapacidad le impide: (1) utilizar el 
transporte, o (2) llegar hasta el transporte y regresar.

Utilizar el transporte
Su discapacidad le impide 
abordar, viajar, o subirse 
o bajarse de un autobús 
o tren sin la ayuda de 
alguien más, algunas 
veces o todo el tiempo.

Llegar hasta el transporte  
y regresar
Su discapacidad le impide 
llegar hasta la parada de 
un autobús o una estación 
de tren y regresar, algunas 
veces o todo el tiempo.

Si ese es su caso, siga los pasos de la página siguiente 
para solicitar el servicio ADA Paratransit.

1 El proceso de elegibilidad varía según el proveedor del 
Programa ADA Paratransit.
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2 El pasaje de ida y vuelta para la evaluación en persona es gratuito.

Complete una solicitud
Descargue la solicitud en AccessAlameda.org/application o 
comuníquese directamente con su proveedor de servicios 
Paratransit ( p. 52-54 ). Entregue la solicitud en conformidad 
con las instrucciones de la agencia.
Nota: El proveedor podría comunicarse con usted, pedirle 
que envíe información adicional, o que se comunique con un 
profesional de la salud o pedirle una evaluación en persona 
acerca de su capacidad para utilizar el transporte público.

Realice una evaluación
Si la evaluación es necesaria, se podría hacer en persona2  
o por teléfono, y podría incluir lo siguiente: 

 ■ Conversar sobre por qué usted no puede usar el 
transporte público. 

 ■ Realizar algunos movimientos que son necesarios 
para viajar en autobús o en tren.

Reciba su estado de elegibilidad
Dentro de los 21 días siguientes a la recepción de su solicitud 
o de su evaluación, el proveedor de servicios Paratransit le 
enviará una carta relacionada con su elegibilidad.

 ■ Si lo aprueban, recibirá un folleto con más información. 
 ■ Si no recibe la carta dentro de 21 días, podrá utilizar 
el servicio en forma temporaria hasta obtener una 
decisión final. 

 ■ Usted podrá apelar la decisión. Las instrucciones para 
presentar una apelación se encuentran en la carta de 
elegibilidad.

1

2

3
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Tipos de requisitos 
de elegibilidad

Elegibilidad ¿Qué significa?

Totalmente 
elegible

Puede utilizar los servicios del Programa 
ADA Paratransit para transportarse en todo 
momento en que se encuentren disponibles.

Elegible condi-
cionalmente

Los pasajeros pueden usar los servicios del 
Programa ADA Paratransit para algunos viajes, 
pero podría pedírseles que usaran el transporte 
público general para otros viajes, dependiendo 
si ciertas condiciones incapacitantes o 
ambientales afecten el viaje en cuestión.

Temporalmente 
elegible

Si usted tiene una discapacidad temporal,  
es posible que sea elegible para usar el  
servicio Paratransit.

Inelegible Usted no puede usar el servicio Paratransit si 
puede usar el transporte público general. 

Nota: La edad, incapacidad de hablar inglés, 
dificultad para utilizar el transporte público 
o el diagnóstico de una discapacidad no lo 
convierten automáticamente en un candidato 
elegible para el Programa ADA Paratransit.

Hay diferentes tipos de requisitos de elegibilidad.  
Más allá de su elegibilidad según la ley ADA, es posible 
que califique para utilizar otros programas de transporte 
ofrecidos en su ciudad ( p.60 ).
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¿Cómo funcionan los 
viajes ADA Paratransit?

Haga la reservación.
Las reservaciones deben 
hacerse por lo menos con 
un día de anticipación.

Explique a dónde debe ir  
y cuándo.
Tenga las direcciones y las 
horas deseadas listas.

¡Disfrute del viaje!
El chofer lo esperará en 
la puerta o en la acera 
de su casa. El chofer 
hace varias paradas en 
el camino para recoger 
o dejar a otros pasajeros.

¿Tiene viajes recurrentes?
Si usted tuviera que hacer viajes recurrentes a la 
misma hora y en los mismos días de la semana o del 
mes, pida información a su proveedor sobre cómo 
programar una orden permanente.

¿Debe llegar a destinos fuera del Condado de Alameda?
Para obtener más información sobre los viajes 
regionales, consulte la  p. 55 .

Asistencia del chofer
Los choferes lo 
ayudarán a subirse y 
a bajarse del autobús, 
pero no ingresan a 
los destinos ni casas 
de los pasajeros. Si 
usted necesita ayuda 
de movilidad más 
allá de la asistencia 
que le puede ofrecer 
el chofer, puede 
traer consigo a un 
asistente personal 
sin costo alguno.
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East Bay Paratransit está disponible en los mismos lugares 
en donde funcionan BART y AC Transit. También hay 
servicio disponible hacia y desde San Francisco.

East Bay Paratransit

1750 Broadway Street, Oakland, CA 94612

(510) 287-5000 o (800) 555-8085

eastbayparatransit.org

Horario Varía según la zona. Disponible en el 
mismo horario y lugar en que funcionan 
AC Transit o BART.

Elegibilidad  ■ Debe vivir en el área de servicios 
de East Bay Paratransit ( p. 47 ) Y

 ■ Debido a una discapacidad 
o a un problema de salud 
incapacitante, usted no puede 
utilizar los autobuses de AC Transit 
o los trenes de BART.

Cómo 
realizar la 
solicitud

Llame a East Bay Paratransit para que 
le envíen por correo una solicitud o 
descárguela en AccessAlameda.org.
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1362 Rutan Court, Suite 100, Livermore, CA 94551

(925) 455-7500

wheelsbus.com

Wheels Dial-A-Ride brinda servicios de ADA Paratransit 
para las zonas de Livermore-Dublin-Pleasanton.

Wheels Dial-A-Ride

Horario Los 7 días 4:30 a. m. – 1:30 a. m.

Elegibilidad  ■ Usted debe estar en Livermore, 
Dublin o Pleasanton Y

 ■ Debido a una discapacidad o a un 
problema de salud, a usted: (1) no 
le puede ser posible abordar, viajar 
o desembarcar de un autobús del 
servicio de rutas fijas de Wheels, O 
(2) no le puede ser posible de llegar 
a un sitio de embarque o salir de un 
sitio de desembarque.

Cómo 
realizar la 
solicitud

Cómo realizar la solicitud

Llame a Wheels para que le envíen por 
correo una solicitud o descárguela en 
AccessAlameda.org.
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Programa ADA Paratransit

Union City Paratransit brinda servicios de ADA Paratransit de origen 
a destino dentro de Union City. Paratransit Plus brinda servicios no 
requeridos por la ley ADA para los clientes con certificación de ADA 
de Union City a destinos en el sur de Hayward y el norte de Fremont 
y Newark. Para el servicio ADA Paratransit a otros destinos fuera de 
Union City o del horario de funcionamiento de Paratransit (incluyendo 
los feriados), por favor utilice el servicio East Bay Paratransit.

34009 Alvarado-Niles Road, Union City, CA 94587

Información de la solicitud: (510) 675-5373 
Reservas: (510) 475-1500
unioncity.org/172/Paratransit

Horario Lun. – Vie.  
Sáb.  
Dom. 

4:30 a.m. – 10:20 p.m. 
6:45 a.m. – 7:30 p.m. 
7:45 a.m. – 6:30 p.m.

Elegibilidad  ■ Deberá ser residente de Union City Y 
 ■ Debido a una discapacidad o a un problema 

de salud, le es imposible utilizar los autobuses 
comunes. Las personas elegibles para Union 
City Paratransit también calificarán para los 
servicios East Bay Paratransit y otros servicios 
de ADA Paratransit.

Cómo 
realizar la 
solicitud

Llame a Union City Paratransit para que le envíen 
por correo una solicitud o descárguela en 
AccessAlameda.org.

Union City Paratransit
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Viajes regionales
Los servicios de East Bay Paratransit y Wheels Dial-A-Ride 
pueden organizar viajes fuera del Condado de Alameda. 
Es posible que el proveedor tenga que coordinar un 
trasbordo. Programe su viaje regional con la mayor 
anticipación posible para evitar problemas.
Union City Paratransit puede prestar servicios a  
algunos lugares del sur de Hayward, Newark y del  
norte de Fremont.

East Bay Paratransit
Por lo general, la reserva se puede hacer mediante  
East Bay Paratransit. East Bay Paratransit contactará 
a otros proveedores de servicios Paratransit para 
programar su viaje.
Reservas: (510) 287-5000
Reserve con una anticipación de uno a siete días.

Wheels Dial-A-Ride
Wheels Dial-A-Ride coordina viajes con East Bay 
Paratransit y County Connection LINK (servicio Contra 
Costa ADA). Hay un punto de trasbordo designado  
en la estación de BART de East Dublin/Pleasanton BART.
Reservas: (925) 455-7510
Reserve con una anticipación de uno a siete días.
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Acerca de los 
programas por ciudad
Muchas ciudades del Condado de Alameda brindan un 
conjunto de servicios especializados para:

Personas con 
discapacidades.
Residentes 
de 18 años o 
mayores con una 
discapacidad 
verificada.

Personas 
que utilizan 
los servicios 
Paratransit.
Residentes que 
califican para 
usar el Programa 
ADA Paratransit 
o cuya solicitud 
está pendiente.

Adultos mayores.
Residentes 
de 80 años o 
mayores; algunos 
programas tienen 
un mínimo de 
edad menor 
para calificar.

En esta sección
¿Cuáles son 
los tipos de 
programas 
disponibles?

p. 58

¿Qué 
programas están 
disponibles en 
su comunidad?

p. 60
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Tipos de programas
Servicio de rutas fijas 
accesibles
Servicio de transporte accesible que opera en rutas 
y horarios fijos. No es necesario programar los viajes 
con anticipación.

Programas de transporte  
de origen a destino
Programas de transporte de puerta a puerta
Servicios accesibles de puerta a puerta, 
programados con anticipación y disponibles para 
personas con discapacidades y personas mayores. 
Programa de microbuses para sillas de ruedas
Transporte accesible en microbus, que suele 
programarse con anticipación, para personas 
elegibles que se desplazan en silla de ruedas u otros 
dispositivos de movilidad.

Otros programas (no provistos por las ciudades)  
incluyen orientación para viajar ( p. 64 ) y choferes 
voluntarios ( p. 72 ) 

Programas por ciudad
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Transporte grupal
Transporte accesible de ida y vuelta en microbuses para 
viajes programados con anticipación, como eventos 
especiales, excursiones, compras o servicios religiosos.

Transporte en el mismo día
Los proveedores actuales no ofrecen continuamente 
vehículos accesibles para sillas de rueda.

Programas de ERT o taxis subsidiados
Tarifas subsidiadas de taxis y Empresas de Redes  
de Transporte (ERT, p. ej.: Uber, Lyft) para las  
personas elegibles. 

Programas de transporte de regreso desde  
citas médicas
Transporte en taxis subsidiados para personas que 
vuelven a casa después de citas médicas, a fin de 
eliminar la incertidumbre de coordinar los viajes con 
un proveedor de servicios Paratransit programado 
con anticipación.

Becas/tarifas subsidiadas
Programas que distribuyen boletos gratuitos o 
subsidiados para el transporte público general o 
servicios Paratransit.

Para utilizar esos servicios, si están disponibles en su 
comunidad, complete la solicitud de servicios Paratransit de 
su ciudad que está adjunta en la presente guía o en Internet 
en AccessAlameda.org.

Programas por ciudad
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Comunidad Página Número de 
teléfono

Transporte 
accesible

Programas 
de viaje

Transporte 
grupal

Transporte en 
el mismo día

Alameda  10 (510) 747-7513

Albany  12 (510) 524-9122

Berkeley  14 (510) 981-7269

Castro Valley  22 (510) 583-4230 Servicios prestados por Hayward

Dublin  16 (925) 455-7510 Servicios prestados por Wheels

Emeryville  18 (510) 596-3730

Fremont  20 (510) 574-2053

Hayward  22 (510) 583-4230

Livermore  16 (925) 455-7510 Servicios prestados por Wheels

Newark  20 (510) 574-2053

Oakland  24 (510) 238-3036

Piedmont  24 (510) 238-3036 Servicios prestados por Oakland

Pleasanton  26 (925) 931-5376

San Leandro  28 (510) 577-3462

San Lorenzo  22 (510) 583-4230 Servicios prestados por Hayward

Sunol  26 (925) 931-5376 Servicios prestados por Pleasanton

Union City  30 (510) 476-1500

Guía rápida: Programas por ciudad en su comunidad

Programas por ciudad
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Comunidad Página Número de 
teléfono

Transporte 
accesible

Programas 
de viaje

Transporte 
grupal

Transporte en 
el mismo día

Alameda  10 (510) 747-7513

Albany  12 (510) 524-9122

Berkeley  14 (510) 981-7269

Castro Valley  22 (510) 583-4230 Servicios prestados por Hayward

Dublin  16 (925) 455-7510 Servicios prestados por Wheels

Emeryville  18 (510) 596-3730

Fremont  20 (510) 574-2053

Hayward  22 (510) 583-4230

Livermore  16 (925) 455-7510 Servicios prestados por Wheels

Newark  20 (510) 574-2053

Oakland  24 (510) 238-3036

Piedmont  24 (510) 238-3036 Servicios prestados por Oakland

Pleasanton  26 (925) 931-5376

San Leandro  28 (510) 577-3462

San Lorenzo  22 (510) 583-4230 Servicios prestados por Hayward

Sunol  26 (925) 931-5376 Servicios prestados por Pleasanton

Union City  30 (510) 476-1500

Guía rápida: Programas por ciudad en su comunidad

Programas por ciudad
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Acerca de la 
orientación para viajar
La orientación para viajar ofrece a los usuarios 
información y experiencia práctica para aprender 
cómo viajar de manera segura y conveniente.
Las sesiones de orientación individuales o grupales 
están diseñadas para enseñar a adultos mayores y a 
personas con discapacidades cómo viajar de manera 
independiente en el transporte público de rutas fijas.  
Por lo general, las personas reciben orientación sobre 
cómo viajar a sus destinos más frecuentes (por ejemplo, 
al trabajo o a un consultorio médico).
Varias organizaciones del Condado de Alameda 
ofrecen cursos de orientación para viajar.

¿Qué 
proveedores 
de orientación 
para viajar están 
disponibles en 
su comunidad?

p. 64

¿Cómo se 
comunica con 
los proveedores 
de orientación 
para viajar 
de todo el 
condado?

p. 66

¿Cómo se 
comunica con 
los proveedores 
locales de 
orientación 
para viajar?

p. 67

En esta sección

Orientación para viajar
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Comunidad CIL2 USOAC3 Easy Does It
CRIL4/

Hayward
LAVTA 
Wheels Tri-City

Ciudad de 
Pleasanton

Ciudad de 
San Leandro

Alameda 
Albany
Berkeley
Castro Valley
Dublin
Emeryville
Fremont
Hayward
Livermore
Newark
Oakland
Piedmont
Pleasanton
San Leandro
San Lorenzo
Sunol
Union City

Guía rápida: orientación para viajar en su comunidad
Programas de orientación para viajar en el condado: Through the Looking Glass, Lighthouse for the Blind, BORP1 ( p. 66 )

1 Programa de Difusión y Recreación del Área de la Bahía 
2 Centro para vida independiente

Orientación para viajar
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Comunidad CIL2 USOAC3 Easy Does It
CRIL4/

Hayward
LAVTA 
Wheels Tri-City

Ciudad de 
Pleasanton

Ciudad de 
San Leandro

Alameda 
Albany
Berkeley
Castro Valley
Dublin
Emeryville
Fremont
Hayward
Livermore
Newark
Oakland
Piedmont
Pleasanton
San Leandro
San Lorenzo
Sunol
Union City

Guía rápida: orientación para viajar en su comunidad
Programas de orientación para viajar en el condado: Through the Looking Glass, Lighthouse for the Blind, BORP1 ( p. 66 )

3 Adultos Mayores Unidos de Oakland y el Condado de Alameda
4 Recursos comunitarios para vivir de manera independiente

Orientación para viajar
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Proveedores  
del condado
Programa de Difusión y Recreación del  
Área de la Bahía (BORP)
(510) 849-4663 x 1378 
borp.org/programs/
Orientación según sea necesaria para los participantes  
del programa BORP.

Lighthouse for the Blind
(415) 694-7357 
lighthouse-sf.org/programs/skills/
Orientación individual y grupal para personas  
con discapacidades y personas mayores con 
deficiencias visuales.

Through the Looking Glass
(510) 848-1112 x8156 
lookingglass.org
Orientación para familias con discapacidades  
del Condado de Alameda.

Orientación para viajar
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Proveedores locales
Centro para vida independiente (CIL)
(510) 841-4776 x 3118 
cilberkeley.org
Orientación individual para personas con 
discapacidades y personas mayores. Orientación 
provista principalmente en el norte y centro del 
Condado de Alameda.

Ciudad de Pleasanton
(925) 931-5367 
pleasantonseniorcenter.org
Orientación individual para personas mayores  
de 70 años y personas con discapacidades de 
Pleasanton y Sunol.

Ciudad de San Leandro
(510) 577-7985 
SLParatransit@sanleandro.org
Introducción al Transporte de rutas fijas accesibles 
(FLEX) para nuevos miembros con citas programadas.

Orientación para viajar
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Proveedores locales 
(cont.)

Recursos comunitarios para vivir de manera 
independiente (CRIL) y ciudad de Hayward
(510) 881-5743 x5938 
http://crilhayward.org/our-services/bart-travel-training.php
Orientación individual y grupal para personas con 
discapacidades y personas mayores en Hayward. 
Orientación provista principalmente en el norte y 
este del Condado de Alameda.

Easy Does It
(510) 845-5513 
easydoesitservices.org
Brinda talleres sobre la reparación y el 
mantenimiento de sillas de rueda.

Orientación para viajar
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Autoridad de Tránsito Livermore Amador 
Valley (LAVTA Wheels) 
(925) 455-7500 
wheelsbus.com
Orientación individual y grupal para personas con 
discapacidades y personas de 65 años o mayores. 
Principalmente para los residentes de Livermore, 
Dublin, Pleasanton y las áreas no incorporadas  
de Tri-Valley.

Adultos Mayores Unidos de Oakland y  
el Condado de Alameda (USOAC)
(510) 729-0851 
USOAC.org
Orientación grupal para personas de 55 años 
o mayores y personas con discapacidades en 
el Condado de Alameda. Orientación provista 
principalmente en el norte y centro del Condado  
de Alameda.

Programas de orientación para viajar de Tri-City
(510) 574-2053 
fremont.gov/index.aspx?NID=1808
Orientación individual y grupal para personas con 
discapacidades y personas mayores en Fremont, 
Newark y Union City.

Orientación para viajar
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Programas de 
choferes voluntarios
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Acerca de los 
programas de 
choferes voluntarios
Los programas de choferes voluntarios ofrecen una red 
de voluntarios que proporcionan transporte “más allá de 
la puerta”.
Esos programas conectan a los pasajeros con choferes 
que puede brindar asistencia adicional, ya que los 
acompañan desde sus hogares al vehículo y desde el 
vehículo hasta el interior de su destino.

En esta sección
¿Qué 
programas 
están 
disponibles en 
su comunidad?

p. 72

Cómo 
comunicarse 
con 
organizaciones 
que brindan 
choferes 
voluntarios.

p. 74

Descripción de 
cada programa 
de choferes 
voluntarios.

p. 75

Programas de choferes voluntarios
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Comunidad Choferes para 
Supervivientes

Programa 
de viajes VIP

Voluntarios 
que ayudan 

a adultos 
mayores a 

transportarse
Alameda 
Albany
Berkeley
Castro Valley
Dublin
Emeryville
Fremont
Hayward
Livermore
Newark
Oakland
Piedmont
Pleasanton
San Leandro
San Lorenzo
Sunol
Union City

Guía rápida: Choferes voluntarios en su comunidad

Condado de Alameda

Mi0 42 6

Programa de choferes voluntarios disponible
en el momento de la publicación (junio de 2018)

Fremont

Oakland

Hayward

Livermore

Alameda

Dublin

Pleasanton

Sunol

Berkeley

Union 
City

Newark

San 
Leandro Castro

Valley

San Lorenzo

Ashland
Cherryland

Albany

Emeryville

Piedmont

Programas de choferes voluntarios
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Guía rápida: Choferes voluntarios en su comunidad

Condado de Alameda

Mi0 42 6

Programa de choferes voluntarios disponible
en el momento de la publicación (junio de 2018)

Fremont

Oakland

Hayward

Livermore

Alameda

Dublin

Pleasanton

Sunol

Berkeley

Union 
City

Newark

San 
Leandro Castro

Valley

San Lorenzo

Ashland
Cherryland

Albany

Emeryville

Piedmont

Programas de choferes voluntarios
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Programas de choferes voluntarios e información de contacto
Programa Información de contacto Descripción

Choferes para 
Supervivientes
Ciudad de Fremont

driversforsurvivors.org
(510) 579-0535

Transporte y acompañamiento de apoyo gratuitos para 
pacientes ambulatorios con cáncer en Fremont, Newark, 
Union City, Hayward, San Leandro, Castro Valley, Ashland, 
Cherryland y San Lorenzo que asisten a citas médicas 
relacionadas con el cáncer dentro de un radio de 60 millas 
del hogar del usuario con código postal 94538 (Fremont).

Programa de viajes VIP
LIFE ElderCare

info@LifeElderCare.org
lifeeldercare.org/get-help/vip-rides/

 ■ Llamadas desde Hayward, 
Castro Valley, San Leandro,  
San Lorenzo, Oakland:  
(510)-856-9010

 ■ Llamadas desde Fremont,  
Union City, Newark:  
(510)-894-0370 x 2

Transporte asistido para personas mayores y con 
discapacidades que necesitan ayuda con las compras, 
las citas médicas, los grupos comunitarios y los 
mandados. Destinos en el Condado de Alameda  
(y Palo Alto, para citas médicas).

Voluntarios que 
ayudan a adultos 
mayores a 
transportarse (VAST, 
por sus siglas en inglés) 
Programa de apoyo  
a adultos mayores  
de Tri Valley

ssptv.org/vast-transportation- 
program.html
(925) 931-5387

Transporte para adultos de 60 años o mayores que no 
tienen otras opciones de transporte para viajes con 
origen en Dublin, Pleasanton, Livermore y Sunol y a 
través de la zona metropolitana del Área de la Bahía, 
para llegar a sus citas médicas/destinos.

Programas de choferes voluntarios
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Programas de choferes voluntarios e información de contacto
Programa Información de contacto Descripción

Choferes para 
Supervivientes
Ciudad de Fremont

driversforsurvivors.org
(510) 579-0535

Transporte y acompañamiento de apoyo gratuitos para 
pacientes ambulatorios con cáncer en Fremont, Newark, 
Union City, Hayward, San Leandro, Castro Valley, Ashland, 
Cherryland y San Lorenzo que asisten a citas médicas 
relacionadas con el cáncer dentro de un radio de 60 millas 
del hogar del usuario con código postal 94538 (Fremont).

Programa de viajes VIP
LIFE ElderCare

info@LifeElderCare.org
lifeeldercare.org/get-help/vip-rides/

 ■ Llamadas desde Hayward, 
Castro Valley, San Leandro,  
San Lorenzo, Oakland:  
(510)-856-9010

 ■ Llamadas desde Fremont,  
Union City, Newark:  
(510)-894-0370 x 2

Transporte asistido para personas mayores y con 
discapacidades que necesitan ayuda con las compras, 
las citas médicas, los grupos comunitarios y los 
mandados. Destinos en el Condado de Alameda  
(y Palo Alto, para citas médicas).

Voluntarios que 
ayudan a adultos 
mayores a 
transportarse (VAST, 
por sus siglas en inglés) 
Programa de apoyo  
a adultos mayores  
de Tri Valley

ssptv.org/vast-transportation- 
program.html
(925) 931-5387

Transporte para adultos de 60 años o mayores que no 
tienen otras opciones de transporte para viajes con 
origen en Dublin, Pleasanton, Livermore y Sunol y a 
través de la zona metropolitana del Área de la Bahía, 
para llegar a sus citas médicas/destinos.

Programas de choferes voluntarios
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Recursos adicionales
5-1-1
511.org
Información sobre el transporte público, servicios 
Paratransit y otro tipo de transporte en el Área de la Bahía.

2-1-1
transportation.211alamedacounty.org
Servicio y número telefónico de tres dígitos gratuitos 
y confidenciales, no para casos de emergencia, que 
brindan acceso fácil a información de transporte, de 
vivienda, y servicios humanitarios y de salud crítica.

Agencia de Alameda para la Tercera Edad (AAA)
(510) 577-1900
Una variedad de servicios  
para el bienestar de los  
adultos mayores.

Programa de armado  
de sillas de ruedas y  
correas de fijación
(510) 891-7113

Access Alameda
(510) 208-7400
AccessAlameda.org
Información de servicios 
Paratransit del Condado  
de Alameda

Información de contacto
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Notas

Información de contacto
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Notas

Información de contacto



Alameda County  
Transportation Commission

1111 Broadway, Suite 800 
Oakland, CA 94607

(510) 208-7400 
AlamedaCTC.org

Materiales informativos  
en otros idiomas y formatos
La información sobre los sistemas de transporte 
en el Condado de Alameda está disponible 
en inglés, español, chino, persa, farsi, tagalo, 
vietnamita, Braille y otros formatos. Para obtener 
esta información en otros formatos o idiomas, 
visite AccessAlameda.org.

Folleto creado por la Comisión de Transporte del Condado de 
Alameda (Alameda CTC) y financiado por las Medidas B y BB, 
impuestos de venta al transporte en el Condado de Alameda.


