CITYBUS

CityBus proporciona cada año más de 4.5
millones de recorridos a pasajeros en la
Gran Área de Lafayette; con rutas fijas y
servicio Paratránsito ADA para personas
con alguna discapacidad. Todos los buses
de CityBus son totalmente accesibles. Los
estudiantes, docentes y empleados de la
Universidad de Purdue y del Instituto IVY
Tech abordan gratis con una identificación
válida de estas instituciones educativas.
• HORARIO DE SERVICIO:
El horario de servicio depende de la
ruta. Muy pocas rutas corren desde las
6:00 a.m. hasta la media noche. Ir al
sitio web de CityBus para más detalles.
(ver abajo)
• ÁREA DE SERVICIO:

Lafayette – zona urbana de West
Lafayette (que incluye el campus Loop
para la universidad de Purdue).
• TARIFAS:

➢ Adultos: $1.00
➢ Ancianos y discapacitados (tienen
que reunir ciertos requisitos): 50¢
➢ Niños menores de 4 años: Gratis
➢ Jóvenes de 5 a12 grado: $2 por
pase anual para éstos.
➢ ACCESS (paratránsito): $2.00
• BUS ALIMENTADOR

➢ Conecta el centro de Lafayette, West
Lafayette y la Universidad de Purdue
➢ Es gratis
➢ De lunes-viernes: 6:55 am - 8:55 pm
➢ Sábados: 10:15 am - 2:35 pm
➢ Horario de verano: mayo – agosto.
Ver sitio web para más detalles.
• PARA MÁS INFORMACIÓN:

➢ En la aplicación móvil de CityBus se
ven en tiempo real, los horarios de
llegada. Puede bajar la aplicación
a su teléfono o verlo en línea:
http://citybus.doublemap.com/map
➢ www.gocitybus.com
➢765-742-7433, opción 1

The Center @ Jenks Rest

Este centro ofrece asistencia de
transporte a través de su programa TRIP.
Adultos mayores calificados pueden
contratar a un amigo/vecino para que
los transporte.
• Esto se coordina directamente con
el conductor y no tiene restricciones
de hora, día o destino.
• Los usuarios de TRIP llevan registro
de millas y reciben pago por estas
millas. Luego, el usuario de TRIP
reembolsa al conductor por sus
millas conducidas.
• Este programa tiene una tarifa de
registro de $5.00 dólares y los
usuarios de bajos recursos podrían
ser exentos a este pago.
• Individuos mayores de 55 años o
individuos mayores de 21 con
alguna discapacidad documentada,
califican para este servicio.
• A los usuarios de TRIP no se les
permite pagar a sus familiares o a
ningún transportador comercial por
este servicio.
Llamar al (765) 447-2311
www.jenksrest.com

Programas de la Agencia Área
IV para la Vejez y Programas
de Acción Comunitaria

El “Friendship Express” presta servicios
de transporte a individuos que viven en
las ciudades de Laurmie, Clarks Hill,
Stockwell y Romney. Los conductores
voluntarios usan la buseta ADA
accesible y los usuarios en la ruta de
servicio pueden llamar 24 horas por
adelantado para programar su viaje.
Se aceptan donaciones.
• Este servicio está disponible a

cualquier hora y cualquier día de la
semana, pero está limitado a la
disponibilidad del conductor.

• Con buses accesibles con equipo de

rampas y techo elevador.
Llamar al (765) 538-3057
www.areaivagency.org

Caregiver Companion

Comfort Keepers

(765) 423-1879
www.caregivercompainon.org

“Home Instead Senior Care” provee
una variedad de servicios en el hogar
que incluyen transporte, preparación
de alimentos, lavandería, limpieza
ligera del hogar y cuidado personal.
Con dueños y operaciones locales por
más de 21 años. Puede llamarlos o
mandarles mensajes de texto al:
 
www.homeinstead.com/660

“Caregiver Companion” coordina
voluntarios y ofrece servicios de
transporte en el Condado de
Tippecanoe para citas médicas, idas
al supermercado y otras diligencias a
adultos mayores que no necesitan
ayuda especializada o transporte
accesible a individuos en silla de
ruedas. Habrá una evaluación en el
hogar antes de prestar este servicio.
Se aceptan donaciones libres de
impuestos.

“Comfort Keepers es una agencia de
cuidado no médico que se especializa
en el cuidado personal de adultas
mayores. Uno de los servicios
primordiales es el de transporte.
(765) 449-9797
www.comfortkeeper.com

Home Instead Senior Care

Hoosiers at Home

Angels Senior Home Solutions

“Angels” brinda apoyo de transporte
a sus clientes para visitas médicas o
idas al salón de belleza. “Angels”
prefiere hacer el transporte en el
vehículo personal del cliente. En caso
de que esto no sea una opción, al
cliente se le cobrará una tarifa
adicional por milla por encima a la
tarifa regular por hora.
(765) 463-2100
www.angelsinhome.com

BrightStar Care

“BrightStar Care” es un centro de
cuidado de salud con licencia que
provee transporte a sus clientes para
citas médicas y otras diligencias. Para
obtener este transporte, el cliente
debe estar recibiendo de esta
institución, servicios de cuidado de
salud en el hogar. Las fuentes de
pago principal son el pago privado,
Medicaid y la VA (Servicios para
veteranos por sus siglas en inglés).

Hay servicios de transporte
disponibles para aquellos individuos
que deseen ir al supermercado,
eventos sociales, citas médicas,
farmacia, salón de belleza, compras u
otras salidas. Los destinos son
ilimitados e incluyen las salidas sin
destino en particular.
(800) 977-1856
www.hoosiersathome.com

Integrity Care

“Integrity Care” ofrece servicio de
silla de ruedas no urgente y
transporte ambulatorio diseñado
para suplir las necesidades del
individuo. Puede incluir servicios de
acompañamiento a los lugares que
sean necesarios.
(765) 463-7111
www.integritycarewl.com

(765) 237-3650
www.brightstarcare.com
*Descripción del servicio prestado por el proveedor.

*Descripción del servicio prestado por el proveedor.

Servicio de ambulancia para
urgencias en Tippecanoe
(T.E.A.S. por sus siglas en inglés)
1501 Hartford St.
Lafayette, IN 47904
911 (Solo para emergencias)

A2B Cab
(765) 807-7070
www.facebook.com/A2B.7070

Chaney’s Magic Cab Ride
(765) 742-8400
www.magiccabride.com

SERVICIOS NO URGENTES

Locomotive Taxi / City Cab

Heartland Ambulance Service

(765) 477-1234
www.locomotivestaxi.wixsite.com/lafayette

408 W. Airpark Dr.
Muncie, IN 47303
(888) 925-7257
www.heartlandambulance.com

Prompt Ambulance
1600 Kepner Drive, Suite E
Lafayette, IN 47905
(765) 448-4327
www.promptambulancecentral.com

Spirit EMS
3605 McCarty Lane, Suite A
Lafayette IN 47905
(765) 607-2113
www.spirit-ems.com

Star Ambulance
61 E 150 S
Crawfordsville, IN 47933
Número telefónico de oficina:
(765) 364-1500
Número telefónico de despachos:
(800) 801-0881
(765) 742-6000
www.starambulance.net

Amtrak
Plaza James F. Riehle
200 North Second Street
Lafayette, IN
(800) 872-7245
(800) 523-6590 TDD/TTY
www.amtrak.com

Greyhound

GUÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA LAFAYETTE, WEST LAFAYETTE
& EL CONDADO DE TIPPECANOE

Esquina de la calle 3ra con la Ferry
316 N 3rd Street
Lafayette, IN
(800) 231-2222
(800) 345-3109 TDD/TTY
www.greyhound.com

Express Air Coach
Servicio de transporte a:
• Buseta al aeropuerto O’Hare de
Chicago
• Urbana-Champaign
• Oakbrook / Woodfield
(765) 743-3120
www.expressaircoach.com

El presente servicio está parcialmente
financiado por el Ministerio Federal
de Tránsito. Este panfleto no es un
endoso de los proveedores ni una lista
completa de los mismos.

Imperial Travel
Servicio prestado de:
• Alquiler de buseta
• Limosina
(765) 447-9321
(800) 642-6645
www.imperial-travel.com

Lafayette Limo
Servicio de transporte a:
• Buseta al aeropuerto de Indianapolis
• Buseta al aeropuerto O’Hare de
Chicago
Servicio de alquiler de buseta
(765) 497-3828
www.lafayettelimo.com

Reindeer Shuttle
Servicio de transporte a:
• Buseta al aeropuerto O’Hare de
Chicago
• Buseta al aeropuerto de Indianapolis
• Alquiler privado de buseta
(765) 637-5124
www.reindeershuttle.com
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Disponible en
www.tippecanoe.in.gov/378/AreaPlan-Commission-APC

Los individuos que deseen usar Medicaid para
cubrir los costos de transporte, deben ponerse en
contacto con el proveedor de su plan y obtener una
remisión de transporte antes de contactar al
proveedor de servicios directamente.

