Great Lakes Community Action Partnership

TRIPS Public Transportation by Great Lakes
Community Action Partnership ofrece
opciones de transporte de bajo costo para los
residentes del condado de Sandusky se espera
que los pasajeros paguen una tarifa mínima
por usar el sistema TRIPS. El condado de
Sandusky se divide en tres zonas. Cada uno
tiene una tarifa diferente. El sistema operará
hasta una milla en los condados adyacentes.

TRIPS PUBLIC
TRANSPORTATION

Las tarifas son:

Este folleto se puede pedir
en formato alternativo.

ZONA 1 (Ciudad de Fremont)
$2 por viaje de ida

ZONA 2 (Municipios de Ballville
y Sandusky)
$3 por viaje de ida
ZONA 3 (Resto del condado)
$4 por viaje de ida

ZONA A ZONA
Transportes la tarifa más alta (por ejemplo,
el costo de ir de la Zona 1 a la Zona 2 es de
$3 por viaje).

SANDUSKY COUNTY

TRIPS
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OUR PARTNERS
Chamber of Commerce of
Sandusky County

Community Health Services

Community Representatives
First Call For Help

ProMedica
Memorial Hospital

Sandusky County
Commissioners

Sandusky County Economic
Development Corporation

Sandusky County Department
of Job & Family Services
Sandusky County Board of
Developmental Disabilities

This service is funded by the Ohio Department of
Transportation; Federal Transit Administration;
Area Office on Aging; fares, advertisements, donations,
and support by member organizations.

TRIPS is operated by Great Lakes Community Action Partnership
in partnership with other community organizations.

Fremont

ZONA 1
(Ciudad de Fremont)
ZONA 2
(Municipios de Ballville
y Sandusky)

We create partnerships and
opportunities to help individuals,
families and ommunities thrive.
ZONA 3
(Resto del
condado)

This institution is an
equal opportunity provider.
Great Lakes Community Action Partnership
127 S. Front St., Fremont, Ohio 43420
419-334-8911 • 1-800-775-9767
www.glcap.org
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POLIZAS DE TRIPS
•
•
•

•
•
•
•

TRIPS ofrece un servicio respondiendo
curba a curba por solicitud. Servicio
puerta a puerta disponible a pedido.
Se requieren reservaciones con al
menos 24 horas de anticipación.
Asistencia para pasajeros disponible a
pedido.
En el momento de la reserva, se le dará
margen de maniobra de media hora. Tome
nota del tiempo y esté listo para viajar.
Espere donde sea visible para el
conductor. Los conductores esperarán
3 minutos.
Todos los pasajeros, incluso niños,
deben programarse en el momento de
las reservas de TRIPS.
Las tarifas exactas deben pagarse al
abordar.

•
•
•
•

•
•

HORAS DE SERVICIO
DE LUNES A VIERNES
de 5 a.m. - 7 p.m.
SÁBADO, 5a.m.-mediodía
CLOSED ON HOLIDAYS

LLAMADA AL PROGRAMA
(Lunes a viernes, de 8 a.m.-4 p.m.)

LLAME A TRIPS al

419-332-8091
o Ohio Relay

1-800-750-0750

•
•
•
•

Los niños menores de 7 años viajan gratis.
Un cuidador puede viajar para ayudar
al pasajero sin cobro.
Los niños menores de 8 años deben ser
acompañados por un adulto.
La ley de Ohio requiere que los niños
menores de 8 años y que midan menos
de 4’9” de altura viajen en un asiento
elevado aprobado por el gobierno
federal. Los asientos de seguridad
para niños deben ser provistos e
instalados por un padre o tutor.
No se permiten mascotas en los vehículos;
sin embargo, los animales de servicio
son bienvenidos y deben tenerse en
cuenta al solicitar una reserva.
Tenga en cuenta las limitaciones de
espacio en el vehículo cuando tenga
paquetes. Hay un límite de seis bolsas
(tamaño de supermercado) por
persona. Las bolsas deben estar
contenidas en un área de asientos.
Los cinturones de seguridad deben
usarse en todo momento.
No se permite el comer, beber, drogas,
alcohol, productos de tabaco o música
a todo volumen en los vehículos.
No se permite comportamiento o
lenguaje ilegal, violento o perjudicial.
Se permiten pasajeros con oxígeno
portátil.

CANCELACIONES / NO
PRESENTARSE
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.

PASAJEROS EDADES 60+

Los pasajeros de 60 años o más deben
comunicarse con la oficina de TRIPS para
saber los precios y la disponibilidad de uso
de este servicio.

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

En caso de que los viajes se cancelling
debido a mal tiempo o emergencias, habrá
anuncios en Eagle 99 FM (99.1 FM)

SERVICIOS FUERA DELCONDADO

El lugar de recogida para el viaje de inicio
debe estar en el condado de Sandusky.
Póngase en contacto con la oficina de
TRIPS para precios y disponibilidad.

Great Lakes Community Action Partnership
1-800-775-9767 o visite www.glcap.org/trips

PREOCUPACIONES /
QUEJAS (INCLUYENDO
EL TÍTULO VI, MODIFICACIÓN RAZONABLE,Y
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 800750-0750); 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 419-3336053 o por correo electrónico a jswells@
glcap.org.
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