Programa de
Transporte Rural

Las Oficinas Rurales
de Información y
Ayuda:
Condados de Cass, Sarpy &
Douglas rural
Sin cobrar 1-888-210-1093
7512 Hwy 50 • Weeping Water, NE
Condado de Dodge
(402) 721-7770
1730 W. 16th Street • Fremont, NE
Condado de Washington
(402) 426-9614
1546 Washington Street • Blair, NE

La Oficina de La Tercera Edad del Este de Nebraska cumple con
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, lo cual prohibe
la discriminación por razón de raza, género, o origen nacional en
los programas y actividades que reciben ayuda finaciera federal.
Concretamente, el Título VI estipula que “ a ninguna persona en
los Estados Unidos, por razón de raza, género, o origen nacional,
se le excluirá de participar en, se le negarán los beneficios de, ni
estar sujeto a la discriminación bajo cualquier programa o actividad
recibiendo ayuda financiera federal.” (42 U.S.C. sección 2000d).

Programa de
Transporte Rural

PROCESO DE APELACION
Si un pasajero está en desacuerdo con cualquier sanción resultante
del cumplimiento de las políticas, or si una persona cree que se le
discrimina, un formulario de quejas se puede llenar y entregar a:
				
Director Ejecutivo
Oficina de la Tercera Edad
4223 Center
Omaha, NE 68105
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Oficina de la Tercera Edad del
Este de Nebraska

Sirve a los condados de Cass, Dodge,
Douglas, Sarpy y Washington

4223 Center Street • Omaha, NE 68105
402-444-6536 • Toll Free:1-888-554-2711
Fax: 402-444-6503

enoa.org

El Programa de Transporte Rural de la
Oficina de La Tercera Edad del Este de
Nebraska es un sistema puerta-a-puerta
a pedido que proporciana el transporte
in las áreas rurales de los condados de
Cass, Dodge, Washington, Sarpy y la
parte rural del condado de Douglas.
Este servicio está disponible para personas de la tercera edad, los discapacitados
y al público en general.
Este programa se puede utilizar para cualquier necesidad de transportación; lo
médico; asuntos personales; de compras;
al areopuerto; etc.
El finaciamiento de este programa se
provee a través de una beca del Departamento de Carreteras de Nebraska a la
Oficina de la Tercera Edad del Este de
Nebraska; de apoyo de los condados; y
de contribuciones de los pasajeros.

Las personas que quieren usar el
Programa de Transporte Rural deben
ponerse en contacto con La oficina de
Información & Ayuda de su área. Si se
trata de una llamada de larga distancia, se pueden llamar por cobrar. Se
requiere un aviso previo mínimo de 48
horas; se puede reservar un viaje con
hasta dos meses de antelación.
• Todos los viajes se reservan “primero
en tiempo es primero en derecho”
• Una política de apelación/quejas
es disponible si usted cree que le
denegaron el acceso al programa
injustamente.
• La Ley para Estadounidenses con
Discapacidades prohibe la discriminación por razón de discapacidad en
la provisión de servicios de transportación

Costo viaje sin retorno:
1-10 millas..................$3 41-60 millas..................$8
11-20 millas................$6 61 millas+.....................$9
21-40 millas................$7

Los condados de Cass,
Sarpy, y Douglas rural
Oficina de Informacion & Ayuda
Sin cobra: 1-888-210-1093
8:00-5:00 p.m. de lunes a viernes
El transporte está disponible de
lunes a viernes de Nehawka, Avoca,
Weeping Water, Elmwood, y Eagle a
Lincoln y Omaha, Nebraska.

El Condado de Dodge
Oficina de Información y Ayuda
402-721-7770
8:00 a.m.-5:00 p.m. de lunes a viernes
El transporte está disponible en Fremont de lunes a viernes. El transporte
para sillas de ruedas está disponible
in Fremont los martes y jueves. El
transporte a Omaha (incluyendo para
las sillas de ruedas) está disponible
los lunes, miércoles, y viernes.

El Condado de Washington
Oficina de Información y Ayuda
402-426-9614
8:00 a.m.-5:00 p.m. de lunes a viernes
El transporte de lunes a viernes está
disponible del condado de Washington
a Omaha, Fremont, y a todos.lugares
dentro del condado de Washington,
en particular a Blair.

