Preocupaciones Quejas
(Incluyendo el Título VI,
modificación razonable, o ADA)
GLCAP/TRIPS cumple con todas las
Leyes de Derechos Cavilers y opera
sums programas y servicios sin
distinción de raza, color y origen
nacional de acuerdo con el Título VI
de la Ley de Derechos Civiles.
Cualquier persona que crea que ha
sido perjudicada por cualquier práctica
discriminatoria ilegal bajo el Título VI,
modificación razonable, o ADA puede
presentar una queja ante TRIPS,
directamente al Departamento de
Transporte de Ohio o ante la
Administración Federal de Tránsito.
Para obtener más información sobre
el programa de derechos civiles TRIPS
y los procedimientos para presentar
una queja: comuníquese con el Coordinador de EEO al 419-333-6001
(TTY 800-750-0750); envíe un correo
electrónico a Adrienne Fausey al comentario @ glcap. org; visite Neustria
oficina administrativa en 127 S. Front
Street, Fremont, OH 43420; o visite
http://www.glcap.org/comments.

Para información general, comentarios
o quejas, comuníquese con el Director
de Tránsito Rural al 419-333-6053
o por correo electrónico a jswells@
glcap.org.

Great Lakes Community Action Partnership

Deje que TRIPS Fremont Shuttle
lo lleve a donde necesita ir en la
ciudad. El Fremont Shuttle
funciona de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m. y se detiene
en diecinueve ubicaciones en todo
Fremont cada hora.
TRIPS Fremont Shuttle es un servicio
de ruta estable desviado. Esto significa
que mientras el transbordador sigue
la ruta y hace todas las paradas según
lo programado, se le permite
desviarse de la ruta no más de una
vez por hora y según lo permita el
tiempo. Los pasajeros pueden ser
recogidos o llevados a no más de 1/4
milla de las paradas en la ruta.
Estos viajes deben programarse con
al menos 24 horas de anticipación
llamando a TRIPS al 419-332-8091.

La falta de notificación de un viaje
cancelado, o la notificación de menos
de 4 horas antes de la hora programada de recogida, se considera como
no presentarse. Un no presentarse
para una parte de un viaje cancela
automáticamente la parte de regreso
de ese viaje. Acumular 20 por ciento o
más no se presenten en un período de
30 días requerirá que el pasajero pague
la tarifa regular por los viajes que no
se presenten para utilizar el servicio
en futuros viajes. Comuníquese con la
oficina de despacho de TRIPS
para cancelaciones.

TRIPS FREMONT
SHUTTLE
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PUBLIC TRANSPORTATION

Creamos asociaciones y oportunidades
para ayudar a las personas, familias
y comunidades a prosperar.
Este servicio está financiado por el Ohio
Department of Transportation; Federal Transit
Administration; Area Office on Aging;
tarifas, anuncios, donaciones y apoyo de
organizaciones miembros.

Un dolar por viaje
Dias de semana 8 a.m.-6 p.m.
Diecinueve paradas
en Fremont
Dos Rutas
por Fremont este y

Esta institución es un proveedor de
igualdad de oportunidades.
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Viaje con nosotros
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Un dolar por viaje
No hay necesidad
de programar con
anticipación.
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LINEA VERDE
1. Fort Stephenson
2. Wal-Mart (punto de transferia)
3. Ross Apartments
4. Casa Nueva (dos paradas)
5. Kroger
6. Terra State
7. Firelands
8. Community Health Services
9. ProMedica Memorial

9
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10 BIG LOTS

DELAWARE
ACRES

:10
:18
:22
:24
:25
:36
:43
:48
:51

LINEA NARANJA
1. Senior Center/Board of DD
2. DJFS
3. Wal-Mart (punto de transferia)
4. Fort Stephenson
5. Janel Terrace
6. GLCAP
7. Commons at Little Bark
8. Delaware Acres
9. Liberty Center
10. Big Lots

•
•

COMMONS AT
LITTLE BARK CREEK

:00

El circuito funciona a las 8 a.m., de lunes
a viernes, y se detiene cada hora en
diecinueve destinos. No hay necesidad de
programar con anticipación. Simplemente
esté en la parada a la hora indicada y lo
llevaremos a otra parada en el circuito.
El costo es de $1 por trayecto.

Polizas

7

LA HORA

El TRIPS Fremont Shuttle ofrece
transporte acecible a destinos clave de
compras, médicos, recreativos y otras
destinaciones en Fremont de forma
continua a la hora.

LA HORA
:00
:02
:10
:20
:22
:25
:32
:35
:40
:43

•
•
•

Los pasajeros deben estar a la
parada cinco minutos antes de la hora
designada de llegar.
Un cuidador puede viajar para
ayudar al pasajero sin cobro.
No se permiten mascotas en los vehículos; sin embargo, los animales de
servicio son bienvenidos.
Se permite pasajeros con tanque de
oxígeno portátil.
Los vehículos son acesible por
ascensor ADA

For more information
Call TRIPS at 419-332-8091
or Ohio Relay at 800-750-0750

