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Paratránsito: apoyo para el acceso a la vacunación
El paratránsito es un servicio de transporte especializado para personas que no son capaces de usar de manera
independiente autobuses comunes, tranvías o el Transporte Rápido del Área de la Bahía (Bay Area Rapid
Transit, BART) por una discapacidad o una condición relacionada con la salud (algunas veces o siempre). Los
sistemas de transporte público proporcionan el paratránsito como parte de los requisitos de la Ley de
Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA).

Servicio de Paratránsito del Este de la Bahía (East Bay Paratransit)
Áreas en las que
se presta servicio:

Reservas:

Alameda ∙ Albany ∙ Berkeley ∙ Castro Valley ∙ El Cerrito ∙ El Sobrante ∙ Emeryville
∙ Fremont ∙ Hayward ∙ Kensington ∙ Milpitas (áreas determinadas) ∙ Newark ∙
Oakland ∙ Piedmont ∙ Pinole (áreas determinadas) ∙ Richmond ∙ San Leandro ∙
San Pablo ∙ Union City
Las personas que están inscriptas en el Servicio de Paratránsito del Este de la
Bahía pueden reservar un viaje llamando al 1-800-555-8085. Los pasajeros
elegibles también pueden hacer reservas gratis en el sitio web de Oakland
Coliseum después de programar una cita de vacunación en MyTurn.
Nota: El Servicio de Paratránsito del Este de la Bahía puede transportar
pasajeros desde y hasta cualquier lugar de vacunación que no sea desde el
auto.
Para saber si usted es elegible, visite “Eligibility for East Bay Paratransit”
(Elegibilidad para el Servicio de Paratránsito del Este de la Bahía).

Criterios de
elegibilidad:

Para inscribirse: haga clic aquí para descargar una copia de la solicitud de ADA
y las indicaciones para completar el proceso de solicitud. Después de completar
la solicitud, llame al 510-287-5000 o envíe un correo electrónico a
us.eastbaycertification@transdev.com para solicitar una entrevista de
elegibilidad.
Nota: Hay una elegibilidad temporaria de 30 días para quienes tengan
dificultades para usar el transporte público y quieran usar el Servicio de
Paratránsito del Este de la Bahía para viajar desde y hasta un lugar de
vacunación. Tenga en cuenta que la elegibilidad temporaria puede tardar
5 o más días en procesarse.
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Cómo viajar:

Para obtener información sobre cómo viajar, consulte “East Bay Paratransit
Rider Guide” (Guía para pasajeros del Servicio de Paratránsito del Este de la
Bahía).

Información de
contacto:

¿Necesita más información? Llame al 510-287-5000.

Autoridad de Tránsito del Valle de Livermore en Amador
(Livermore Amador Valley Transit Authority, LAVTA/WHEELS)
Áreas en las que se
presta servicio:

Dublin ∙ Pleasanton ∙ Livermore
Autoridad de Tránsito del Valle de Livermore en Amador proporciona viajes
gratis para servicios existentes de WHEELS, Rapid y Dial-A-Ride desde y hasta
cualquier lugar de vacunación contra la COVID-19 en Dublin, Pleasanton y
Livermore. Para reservar un viaje, llame a Dial-A-Ride al 925-455-7510.

Reservas:

Nota: Para recibir un viaje gratis, cuando suban al vehículo, los pasajeros
deben mostrar una confirmación física o digital de su cita de vacunación para
ese mismo día. Cuando llamen para hacer una reserva, los pasajeros de DialA-Ride deben indicar que el propósito del viaje es asistir a una vacunación
contra la COVID-19.
Para saber si usted es elegible, visite “Dial-A-Ride Eligibility” (Elegibilidad para
Dial-A-Ride).

Criterios de
elegibilidad:

Para inscribirse: haga clic aquí para descargar una solicitud o llame al 925455-7500 para que le envíen una solicitud. O puede visitar la oficina de la
administración de WHEELS, en 1362 Rutan Drive, Livermore, CA 94550.

Cómo viajar:

Para obtener información sobre cómo viajar, consulte “Tri-Valley WHEELS:
How to Ride” (Tri-Valley WHEELS: Cómo viajar).

Información de
contacto:

¿Necesita más información? Llame al 925-455-7555.
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Servicio de Paratránsito de Pleasanton (Pleasanton Paratransit)
Áreas en las que se
presta servicio:

Pleasanton ∙ Dublin (áreas determinadas) ∙ Livermore (áreas determinadas) ∙
San Ramon (áreas determinadas)

Reservas:

El Servicio de Paratránsito de Pleasanton proporciona viajes gratis desde y
hasta lugares de vacunación contra la COVID-19 para las personas que
completaron su perfil de pasajero y recibieron confirmación de que su perfil
está registrado. Para reservar un viaje, llame al 925-398-1045.
Para saber si usted es elegible, visite “Pleasanton Riders” (Pasajeros de
Pleasanton) o llame al 925-398-1045.

Criterios de
elegibilidad:

Para inscribirse: haga clic aquí para descargar una solicitud o llame al 925398-1045 para que le envíen una solicitud.

Cómo viajar:

Para obtener información sobre cómo viajar, consulte “Pleasanton Rides
Rider Guide” (Guía para pasajeros de Pleasanton).

Información de
contacto:

¿Necesita más información? Llame al 925-398-1045.

Servicio de Paratránsito de Union City (Union City Paratransit)
Áreas en las que se
presta servicio:

Reservas:

Union City (con servicio limitado a Southern Hayward, Northern Fremont y
Newark)
El Servicio de Paratránsito de Union City proporciona viajes gratis desde y
hasta lugares de vacunación contra la COVID-19 para pasajeros que están
certificados como elegibles. Para reservar un viaje, llame al 510-476-1500.
Los pasajeros con deficiencia auditiva deben llamar a los servicios de
retransmisión de California al 1-800-735-2929 para programar un viaje.

Criterios de
elegibilidad:

Los pasajeros deben estar certificados como elegibles para usar el Servicio de
Paratránsito de Union City.
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Para inscribirse: haga clic aquí para descargar una solicitud o llame al 510675-5373 para que le envíen una solicitud.
Cómo viajar:

Para obtener información sobre cómo viajar, consulte “Union City Rider
Guide” (Guía para pasajeros de Union City).

Información de
contacto:

¿Necesita más información? Llame al 925-398-1045.

Para obtener más información sobre transporte accesible, consulte “Access Alameda Guide to
Transportation Services for Seniors and People with Disabilities in Alameda County” (Acceso a
Alameda: Guía de servicios de transporte para personas mayores y personas con discapacidades del
condado de Alameda).
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