Información del servicio de transporte
Northshore Senior Center proporciona opciones de transporte a nuestros socios y vecinos,
incluyendo


Viajes puerta a puerta a Northshore y Kenmore Senior centros y citas médicas
locales



Viajes de compras



Viajes a la guardería para adultos Northshore y Health & Wellness Center



Formularios de solicitud para el permiso Regional de tarifa reducida, Metro Access y
transporte comunitario DART

Todos Los Northshore Senior Center minibuses tienen elevador de silla de ruedas
equipado.
Para obtener más información, llame a la oficina de transporte al 425-286-1026.
¿A dónde vas? Viajamos dentro del Condado de King en Bothell, Kenmore y Woodinville,
así como a consultorios in el hospital Evergreen. Dentro del Condado de Snohomish
ofrecemos transporte en zonas de Bothell no servidas por el transporte comunitario DART,
si hay espacio disponible.
Cuando funcionan? Nuestro horario es de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. Cerramos
por vacaciones y durante condiciones climáticas extremas. Debe reservar su viaje al menos
un día antes de su cita.
Cuánto cuesta? El conductor le pedirá una donación voluntaria de $1 por viaje para los
programas Access o DART a personas elegibles; $2 ida y regreso para personas no
elegibles para esos programas. Si usted no puede donar, usted todavía puede viajar.
Qué necesito hacer para calificar? Nuestra primera prioridad es atender a las personas
que también son elegibles para ADA paratransit--como Metro ACCESS o Transito
comunitario DART--y son incapaces de utilizar un autobús regular. También ofrecemos
servicio a personas que pueden calificar para el acceso mientras pasan por el proceso de
elegibilidad. Tenemos disponibles los formularios para Access y DART.
Northshore Senior Center no discriminarán en base a edad, género, estado civil, estado
familiar, religión, raza, color, credo, sexo, origen nacional, orientación sexual, identidad de
género, ideología política, la presencia de ninguna invalidez sensorial, discapacidad física o
mental o cualquier otra base prohibida por la ley.

