
Llama  al  920-448-3457  para  más  información.

El  Programa  de  Gestión  de  la  Movilidad  es  una  
asociación  entre  Green  Bay  Metro,  el  Centro  de  
Recursos  para  Personas  Mayores  y  Discapacitadas  y  
el  Departamento  de  Planificación  del  Condado  de  Brown.

Opciones  de  transporte  
Llevándote  a  donde  quieres  ir.

Sirviendo  a  adultos  mayores  
y  personas  con  discapacidades  

en  todo  el  condado  de  Brown.
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www.greenbaymetro.org  O  llame  

al  920-448-3457.

Información  sobre  el

Los  servicios  del  Programa  de  Gestión  de  

la  Movilidad  y  Capacitación  para  Viajes  se  

pueden  encontrar  en  línea  en:

Vehículo  Accesible

Hay  una  variedad  de  servicios  de  transporte  disponibles  

en  el  condado  de  Brown  y  sus  alrededores.

Llame  al  920-448-4300  de  lunes  a  viernes  de  8:00  a.  m.  a  4:30  p.  m.

Para  obtener  más  ayuda,  los  especialistas  del  ADRC  del  condado  de  Brown  pueden  ayudar.

300  S.  Adams  Street,  Green  Bay,  WI.  Cita  fuera  de  horario  por  acuerdo  previo.

Es  fácil  sentirse  abrumado  al  tratar  de  clasificar  todas  las  

opciones.

7

Opciones

¿Estás  buscando  formas  de  llegar  a  los  lugares  a  los  que  

quieres  ir?  ¿Ya  no  conduce  y  tiene  dificultades  para  encontrar  

transporte?  Esta  guía  está  diseñada  para  brindar  consejos  y  

opciones  de  transporte  para  personas  con  limitaciones  físicas,  

adultos  mayores  y  sus  familias.

Modificar  su  vehículo  o  

comprar  un

•  ¿Le  preocupa  la  capacidad  de  un  padre  anciano  para  conducir  con  seguridad?

6

Utilice  esta  guía  como  su  punto  de  partida.

•  ¿No  puede  conducir  un  automóvil  debido  a  una  pérdida  de  visión  o  movilidad  física?

4  tipos  de  transporte

•  ¿Es  difícil  llegar  al  supermercado  o  al  consultorio  médico?

Otro  Transporte

TABLA  DE  CONTENIDO

Visite  el  sitio  web  de  ADRC  en:  www.adrcofbrowncounty.org  o  la  base  de  datos  de  211  Community  Services  

en:  https://211wisconsin.communityos.org/211guidedsearch2

Eche  un  vistazo  a  su  situación.

3  Crear  un  plan

2
Opciones  de  transporte:  llevarlo  a  donde  quiere  ir

¿Necesita  transporte?

¿Por  dónde  deberías  empezar?
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ÿ  ¿Es  el  costo  una  consideración?

ÿ  ¿Puede  entrar  y  salir  de  un  vehículo  sin  ayuda?  ÿ  ¿Puedes  llegar  a  una  parada  

de  autobús?  ÿ  ¿Puede  entrar  y  salir  de  su  silla  de  ruedas  y  entrar  en  un  vehículo  

sin  ayuda  o

Crear  un  plan:  comience  con  estas  preguntas

ÿ  ¿Puedes  tener  efectivo  a  mano?  ÿ  

¿Cuántos  viajes  te  puedes  permitir?

Costo

¿Necesita  un  ascensor  para  sillas  

de  ruedas?  ÿ  ¿Sería  capaz  de  conducir  usted  mismo  si  adaptara  su  vehículo  para  que  fuera  más

Diferentes  opciones  de  transporte  para  diferentes  usos  ÿ  

Considere  los  tipos  de  viajes  que  realizará.  Es  posible  que  desee  considerar  el  uso  de  un

Programación  y  conveniencia  ÿ  

¿Está  dispuesto  a  reservar  un  viaje  con  24  a  48  horas  de  anticipación?  ÿ  

¿Preferiría  llamar  para  pedir  transporte  el  día  que  necesita  o  quiere  ir?

Algunos  servicios  de  transporte  pueden  ser  pagados  parcialmente  por  programas  como  Medicaid  o  

Paratransit.  Otros  servicios  requieren  que  usted  pague  en  el  momento  del  servicio.

Tipos  y  frecuencia  de  viajes  ÿ  

¿Necesita  que  lo  lleven  al  trabajo  todos  los  días?  

ÿ  ¿ Viajes  ocasionales  a  la  tienda?  ÿ  ¿ Transporte  

a  las  citas  médicas?  ÿ  ¿ Para  jugar  a  las  cartas  en  la  

reunión  semanal  del  club  de  cartas?

Necesidades  físicas:

Una  vez  que  haya  considerado  todas  sus  necesidades,  es  decir,  las  necesidades  físicas,  los  tipos  de  

viajes  que  planea  realizar,  la  ubicación  de  su  destino,  la  programación  y  el  costo,  verá  que  conocer  y  

usar  más  de  una  opción  de  transporte  le  dará  la  mayor  libertad  de  movimiento.

Dejar  de  conducir  es  un  

gran  paso.  ¡Reconocemos  

lo  difícil  que  es  y  esperamos  

que  este  folleto  le  brinde  la  

seguridad  de  que  puede  

crear  un  plan  que  lo  ayudará  

a  llegar  a  donde  quiere  ir!

¿Accesible  para  minusválidos?

número  de  diferentes  tipos  de  transporte  para  diferentes  viajes.  Por  ejemplo,  es  posible  que  pueda  

usar  Asistencia  médica  para  pagar  el  servicio  de  camioneta  al  consultorio  del  médico  y  Paratransit  

para  viajes  a  la  tienda.
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Green  Bay

Horario  de  atención:  lunes  

a  viernes  de  5:45  a.  m.  a  10:45  p.  m.

El  viaje  debe  estar  dentro  de  3/4  de  milla  de  una  ruta  fija  de  Green  Bay  y  operar  dentro  del  área  de  servicio  de  Green  

Bay  Metro.  La  tarifa  que  no  es  de  agencia  es  de  $4.00/viaje  de  ida.  Un  asistente  de  cuidado  personal  puede  viajar  sin  

costo  adicional.  Debe  proporcionar  su  propio  equipo.

LIFT  está  diseñado  para  ayudar  a  los  miembros  de  la  comunidad  con  ingresos  iguales  o  inferiores  al  150%  de  las  

Pautas  Nacionales  de  Pobreza  con  sus  necesidades  de  transporte.  Es  un  programa  autocertificado  de  bajos  ingresos  

que  permitirá  a  los  pasajeros  elegibles  pases  de  hasta  cuatro  días  por  mes.  Los  pasajeros  tendrán  la  posibilidad  de  usar  

un  pase  de  un  día  por  semana,  en  el  día  de  su  elección.  Los  pases  estarán  disponibles  por  orden  de  llegada.  Más  

información  disponible  en:  https://greenbaywi.gov/1247/LIFT-Program

Servicio  de  microtránsito  compartido  de  esquina  a  esquina  en  zonas  designadas.  Use  la  aplicación  GBM  On  Demand  o  

llame  al  920-448-3185  para  reservar  un  viaje.  Se  aplican  tarifas  regulares  de  Metro.

El  horario  de  atención  es:  de  8:00  a.  m.  a  5:00  p.  m.

Domingo  Servicio  limitado  proporcionado  en  todos  los  partidos  de  la  NFL  en  casa  No  

hay  días  festivos

Horario  de  los  viajes:  igual  que  el  Metro  de  Green  Bay  mencionado  anteriormente,  excepto  que  no  hay  servicio  los  domingos.

Green  Bay  Metro  ofrece  transporte  para  adultos  con  discapacidades.  Los  viajes  se  otorgan  a  aquellos  que  han  sido  

calificados  como  incapaces  de  utilizar  el  servicio  de  autobús  de  ruta  fija  para  algunos  o  todos  los  viajes.  Se  requiere  

una  solicitud  y  se  puede  obtener  en  ADRC  920-448-4300  o  Green  Bay  Metro  920-448-3450  o  puede  completarla  

en  línea  en  este  enlace:  Green  Bay  Metro  ADA-Paratransit  Eligibility  Forms.

Sábado  7:45  am  a  1:45  pm

Se  requieren  pases  al  abordar  y  están  disponibles  en  varios  puntos  de  venta  en  Green  Bay.  Llame  al  920-448-3450  

o  consulte  el  sitio  web:  http://greenbaywi.gov/metrotransit/  Lunes-Viernes  5:45  am  a  6:45  pm

Opciones  de  transporte:  llevarlo  a  donde  quiere  ir
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Pedir

Programa

Tipos  de  Transporte:  Opciones  de  Servicio

GBM  activado

LEVANTAR

Tránsito

El  autobús

Metro

Paraca

Sábado  7:45  am  a  7:45  pm

Una  vez  que  sea  aprobado,  los  viajes  se  pueden  programar  llamando  al  920-448-3185.

Todos  los  autobuses  de  Green  Bay  Metro  están  equipados  con  rampas  para  pasajeros  para  acomodar  sillas  

de  ruedas  y  scooters.  Las  tarifas  reducidas  están  disponibles  para  personas  mayores  de  65  años  que  muestren  

una  identificación  con  fotografía  o  una  tarjeta  de  Medicare.  Las  personas  con  una  discapacidad  calificada  pueden  

obtener  una  tarjeta  de  identificación  de  tarifa  reducida  disponible  a  través  de  Green  Bay  Metro.  Las  solicitudes  para  la  

tarjeta  de  tarifa  reducida  también  están  disponibles  en  el  ADRC.  El  transporte  es  gratuito  para  los  veteranos  que  tienen  

una  discapacidad  relacionada  con  el  servicio,  simplemente  muestre  su  tarjeta  de  identificación  de  veterano.
Obtenga  una  lista  de  opciones  de  

transporte  en:  

www.adrcofbrowncounty.org  o  llame  al  
920-448-4300  para  que  le  envíen  uno  por  correo.
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Curative  Connections  brinda  servicios  de  transporte  de  bajo  costo  para  los  residentes  del  

condado  de  Brown  que  están  discapacitados  y/o  tienen  60  años  o  más.  Se  ofrece  transporte  

dentro  del  condado  de  Brown.  Las  prioridades  de  viaje  son  el  transporte  médico,  relacionado  

con  el  trabajo  y  relacionado  con  la  nutrición,  como:  compras  de  comestibles  o  transporte  a  

los  sitios  de  comidas.  Los  viajes  sociales  también  están  disponibles  por  orden  de  llegada.  Los  

conductores  pueden  ayudar  con  los  paquetes  y  pueden  ayudar  a  los  pasajeros  a  subir  y  bajar  

un  escalón.  Se  requieren  reservaciones  con  24  horas  de  anticipación.  Las  cancelaciones  se  

requieren  con  al  menos  dos  horas  de  anticipación.

La  mayoría  cobra  una  tarifa  plana  hasta  un  cierto  número  de  millas  y  luego  un  

cargo  adicional  por  milla  después  de  eso.  Estos  son  "pago  privado",  lo  que  significa  que  paga  

por  el  servicio  cuando  lo  usa.  Llame  al  ADRC  del  Condado  de  Brown  al  920-448-4300  o  al  

Coordinador  de  Movilidad  al  920-448-3457  para  obtener  más  información.

Las  empresas  de  taxis  brindan  servicios  de  transporte  en  Green  Bay  y  sus  alrededores.  

No  ayudan  a  subir  o  bajar  pasajeros  en  sillas  de  ruedas.  Algunos  ayudarán  con  los  

paquetes.  Operan  las  24  horas  del  día  y  pueden  acomodar  a  corto  plazo.  La  mayoría  cobra  

una  tarifa  plana  hasta  un  cierto  número  de  millas,  y  luego  un  cargo  adicional  por  milla  

después  de  eso.

Si  es  un  beneficiario  de  Medicaid,  tiene  una  cita  programada  con  un  proveedor  de  

Medicaid  y  no  tiene  otro  medio  de  transporte  a  su  cita,  entonces  los  servicios  de  

transporte  deben  coordinarse  a  través  de  Veyo  al  1-866-907-1493  o  a  través  del  portal  

para  miembros  en  member.veyo.com  con  al  menos  48  horas  de  anticipación.  Cuando  

llame,  necesitará  la  fecha  y  la  hora  de  su  cita,  el  nombre,  el  número  de  teléfono  y  la  

dirección  del  proveedor  de  atención  médica,  y  su  número  de  identificación  de  miembro  de  

Forward  Health.  Sin  embargo,  si  vive  en  un  asilo  de  ancianos  y  recibe  Medicaid,  el  asilo  de  

ancianos  debe  llamar  directamente  a  una  compañía  de  camionetas  para  coordinar  el  

transporte.  Llame  al  ADRC  del  condado  de  Brown  al  920-448-4300  si  tiene  preguntas.

Se  brinda  asistencia  para  subir  y  bajar  sillas  de  ruedas  de  la  camioneta.

Horario  de  viaje:  lunes  a  viernes  de  8:00  am  a  4:30  pm

Varias  compañías  independientes  de  camionetas  operan  en  el  área  de  Green  Bay.  Algunos  

brindan  servicio  a  áreas  fuera  de  Green  Bay  y  el  condado  de  Brown.

Llame  al  920-227-4272  para  más  información.
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Transportación

Transportación

Camioneta  de  Medicaid

Conexiones

camioneta

Taxi

Curativo

Tipos  de  transporte:  opciones  de  servicio,  continuación

Se  proporciona  transporte  para  citas  médicas,  dentales  y  sociales.
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Transporte

Consejo  para

veteranos

Amigos,  

familiares,  

vecinos,  

miembros  de  

la  iglesia,  etc.

Plan

saludando

tu  paseo

Paseo

Otras  opciones  de  transporte

organizando

El  servicio  de  transporte  compartido  es  un  nuevo  tipo  de  servicio  de  transporte  que  utiliza  tecnología  
para  unir  a  los  pasajeros  con  conductores  que  usan  sus  propios  automóviles.  “Uber”  o  “Lyft”  son  
ejemplos  de  este  tipo  de  servicio  en  nuestro  condado.  Los  pasajeros  descargan  una  aplicación  y  
registran  una  cuenta  bancaria  o  de  tarjeta  de  crédito  para  cobrar  los  viajes.  No  se  intercambia  dinero  
en  efectivo  entre  usted  y  el  conductor.  Cuando  desee  un  viaje,  toque  la  aplicación  e  ingrese  la  ubicación  
a  la  que  desea  ir.  Verá  la  imagen  del  conductor  y  los  detalles  del  vehículo  y  podrá  rastrear  su  llegada  
en  un  mapa.  Debe  poder  entrar  y  salir  del  vehículo  usted  mismo.  Los  conductores  usan  sus  propios  
vehículos  y  es  posible  que  no  puedan  acomodar  una  silla  de  ruedas.  Vaya  a  https://www.uber.com/
cities/green-bay/  o  https://www.lyft.com/  cities/green-bay  para  más  información.

Su  vecino  necesita  comestibles  al  igual  que  usted,  ¿alguno  de  ellos  estaría  dispuesto  a  recoger  
algunos  artículos  para  usted  cuando  se  vayan?  Muy  a  menudo,  la  gente  solo  necesita  que  se  le  pregunte.
Lea  este  folleto  con  su  familia  y  pregúnteles  dónde  creen  que  encajan  en  su  plan  de  viaje.  Anímelos  
a  ser  honestos  acerca  de  cuándo  sienten  que  pueden  ayudar.

He  aquí  un  consejo  para  organizar  el  plan  que  ha  desarrollado.  Tome  una  hoja  de  papel,  un  cuaderno  
o  una  sección  de  su  libreta  de  direcciones  y  compile  una  lista  de  las  opciones  que  ha  seleccionado  
para  su  plan  de  viaje.  Esto  podría  hacer  que  organizar  viajes  sea  mucho  más  fácil.

Al  establecer  su  plan  de  transporte,  no  se  olvide  de  explorar  lo  que  sus  amigos,  familiares,  
vecinos,  su  iglesia  o  los  amigos  del  club  pueden  hacer  por  usted.  ¿Tiene  su  iglesia  un  grupo  de  
personas  que  están  dispuestas  a  recogerlo  cuando  van  a  la  iglesia?  ¿Qué  hay  de  los  amigos  del  
club  de  cartas,  el  ejercicio  o  la  hora  del  café?  ¿Alguien  conduce  cerca  de  su  casa  de  camino  a  otro  
lugar?  Compartir  un  viaje  es  una  excelente  manera  de  moverse,  la  mayoría  de  las  personas  estarán  
felices  de  recogerlo.  No  tengas  miedo  de  preguntar.

Si  es  un  veterano  con  una  cita  programada  en  una  clínica  de  VA,  puede  programar  un  viaje  llamando  
a  DAV  Transportation  al  (920)  431-2641  entre  las  9  am  y  las  3  pm.  Se  proporcionará  transporte  de  ida  
y  vuelta  a  la  clínica  Milo  Huempfner  dentro  de  un  radio  de  20  millas.  Es  preferible  que  llame  por  lo  
menos  con  dos  semanas  de  anticipación.  Los  viajes  se  brindan  en  base  a  la  primera  llamada,  el  primero  
en  ser  atendido.  Hay  una  camioneta  diaria  a  la  clínica  de  Milwaukee  que  sale  de  Milo  Huempfner  a  las  
6:45  a.  m.  y  regresa  después  de  concluir  la  última  cita  (pero  no  más  tarde  de  las  3  p.  m.).  Los  veteranos  
son  los  encargados  de  llegar  a  Milo  Huempfner  por  su  cuenta  en  esta  furgoneta.  Comuníquese  al  (920)  
431-2641  para  obtener  más  información  sobre  los  asistentes  y  los  requisitos  de  movilidad.

Nombre  o  Empresa Número  de  teléfono  Tipos  de  viajes  disponibles  para
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Opciones  

para  la  Vida  

Independiente,  Inc.

Modificación  y

Modificar  su  vehículo  o  comprar  un  vehículo  accesible

Accesible

Vehículo

Vehículo

compras

Options  for  Independent  Living  es  una  organización  local  sin  fines  de  lucro  que  se  

compromete  a  ayudar  a  las  personas  con  discapacidades  físicas  o  del  desarrollo  a  llevar  vidas  

independientes  y  productivas.  Brindan  una  amplia  variedad  de  servicios,  que  incluyen  información  y  

asistencia  con  respecto  a  las  opciones  para  la  modificación  del  vehículo  y/o  qué  incluir  al  comprar  un  

vehículo  modificado.  Además,  tienen  información  y  solicitudes  para  WisLoan,  un  programa  de  préstamos  

a  bajo  interés  diseñado  para  ayudar  a  las  personas  a  comprar  equipos  de  tecnología  de  asistencia  (AT).

Si  se  siente  cómodo  manejando  usted  mismo  o  quiere  considerar  tener  un  vehículo  para  que  otros  lo  conduzcan,  considere  

modificar  su  vehículo  o  comprar  uno  que  ya  esté  configurado  para  sus  necesidades.  Hay  agencias  y  sitios  web  que  pueden  

aconsejarle  sobre  qué  equipo  buscar  y  brindarle  información  sobre  los  programas  de  préstamos  a  bajo  interés  para  los  que  

podría  ser  elegible.

Recursos  de  vehículos  y  equipos  usados:  A&J  

Mobility,  1330  Mid  Valley  Drive,  De  Pere,  WI  www.aandjmobility.com  Mobility  Works,  844  Ontario  

Rd,  Green  Bay,  WI  www.mobilityworks.com  Equipo  médico  doméstico  usado:  www.usedhme.com

Movilidad  de  la  Red  de  Lesiones  de  la  Médula  Espinal—Página  de  Impulso:  http://

www.uab.edu/  medicina/ciencia/vida-diaria/movilidad/5-vida-diaria/vida-diaria/78-conduccion  Cómo  
videos  y  folletos.

Hay  mucho  que  considerar  al  modificar  un  vehículo  existente  o  comprar  un  vehículo  

accesible.  Aquí  hay  una  lista  de  recursos  adicionales  para  ayudarlo  a  tomar  la  mejor  decisión  para  

usted.

Asociación  Nacional  de  Distribuidores  de  Equipos  de  Movilidad:  www.nmeda.org  Sitio  muy  

útil  e  interactivo.  Incluye  videos  que  demuestran  cómo  funciona  el  equipo  adaptativo  para  vehículos.  

Puede  consultar  para  encontrar  distribuidores  en  su  área.

Infinitec:  http://www.infinitec.org/driving  Información  sobre  evaluaciones  de  

conducción,  modificaciones  de  automóviles,  etc.

Tecnología  de  asistencia  WisTech,  Wisconsin  A4ALL :  https://

www.wisconsinat4all.com/  Una  base  de  datos  de  búsqueda  configurada  para  que  las  personas  

encuentren  artículos  que  se  pueden  pedir  prestados  para  probarlos  o  comprarlos.  Las  agencias  

estatales,  las  empresas  privadas,  los  programas  de  préstamos  y  las  personas  pueden  enumerar  

artículos  para  la  venta,  obsequio,  demostración  o  préstamo.
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El  Programa  de  Gestión  de  la  

Movilidad  del  Condado  de  

Brown  opera  desde  la  Estación  

de  Autobuses  Metro  de  Green  Bay.

Opciones  de  transporte:  llevarlo  a  donde  quiere  ir  8

23  de  enero

Condado  de  Brown

Green  Bay,  WI  54302

Programa  de  Gestión  de  la  Movilidad  de

Se  permite  la  reproducción  siempre  que  se  conserve  el  crédito  a  la  agencia  y  la  

distribución  sea  únicamente  con  fines  no  comerciales.

Esta  publicación  se  produce  por  cortesía  del  Programa  de  Gestión  de  la  Movilidad  

del  Condado  de  Brown,  los  endosos  no  se  suponen  ni  implican.

Una  asociación  de  Green  Bay  Metro,  el  ADRC  del  Condado  de  Brown  

y  el  Departamento  de  Planificación  del  Condado  de  Brown.

Avenida  Universidad  901

920-448-3457

www.greenbaymetro.org
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