








Solicitud de información individual y
de movilidad para el servicio Dial-A-Ride

1.  Indique su(s) discapacidad(es:________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.  ¿Cuál es la intersección de calles más cercana a su casa? (Ejemplo E 27th y S Oak)

____________________________________________________________________

3. ¿Puede caminar o utilizar su silla de ruedas o dispositivo(s) de asistencia para

    ir desde su casa hasta esa intersección sin ayuda? Si No

    Si no, por favor explique:_____________________________________________

4. ¿Puede encontrar el camino a una parada de autobús sin perderse?

Si No Si no, por favor explique:________________________________

5. ¿Cuánto tiempo puede estar de pie esperando un autobús?

15 minutos 10 minutos 5 minutos Menos de 5 minutos

Si No

6. Todos los autobuses tienen un "letrero de destino" al frente que muestra el

    nombre de la ruta y el número. 

   ¿Puede leer el letrero de destino de un autobús?

Si No¿Puede preguntarle al conductor a dónde va el autobús?  

Si No¿Puede dar o escribir una nota al conductor? 

Si No¿Puede entender la respuesta del conductor?

    Si respondió no a alguna pregunta, explique:___________________________

    ________________________________________________________________

7. En su opinión, ¿siente que su discapacidad es condicional o circunstancial?

Si No En caso afirmativo, explique:________________________

_____________________________________

_________________________________________________________________

8. Si estuviera en un autobús, ¿podría pagar el pasaje poniendo dinero en la caja

    de pasajes? Si No  Si no, por favor explique:__________________

_________________________________________________________________
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