CityBus
“CityBus” proporciona más de 5 millones de
recorridos a pasajeros en la Gran Área de
Lafayette cada año; 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.
Unas 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 hasta 4to grado: Gratis
➢ Jóvenes de 5to a 12vo grado: $2 por un
pase anual para menores.
➢ ACCESS (paratránsito): $2.00
• EL BUS ALIMENTADOR
➢ Conecta el centro de Lafayette, West
Lafayette y la Universidad de Purdue
➢ Gratis
➢ 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 MyCityBus se
ven en tiempo real, los horarios de
llegada. Puede bajar la aplicación a su
teléfono o ver esta información en línea
en: bus.gocitybus.com.
➢ www.gocitybus.com
➢ 765-742-7433, opción 1

Centro para Adultos Mayores
de Tippecanoe
El centro para adultos mayores de
Tippecanoe
colabora
con
los
proveedores de transporte local para
proporcionar rutas para los adultos
mayores de 60 años que califiquen.
Estos individuos deben cumplir con los
requisitos de bajos ingresos. Las rutas
que se ofrecen son solo para citas
médicas. Para obtener más información
y un formulario, por favor llámenos o
envíenos un correo electrónico al:
(765) 447-2311 extension 1
www.tippecanoeseniorcenter.org

Caregiver Companion

Comfort Keepers

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

“Comfort Keepers” proveen cuidado
interactivo en el hogar que ayuda a
prolongar el tiempo para vivir en forma
independiente. Se incluyen pláticas y
actividades que capten la atención y
enriquecen la vida de manera física,
mental, social y emocional de los
participantes. También asisten con
tareas domésticas, entrega de comidas
a domicilio, cuidado personal y
diligencias.

(765) 423-1879
www.caregivercompanion.org

(765) 449-9797
www.comfortkeepers.com

Home Instead
Programas de la agencia Área
IV para la vejez y programas de
acción comunitaria
El transporte público para el Condado
de Tippecanoe del Área IV provee
respuesta en demanda de servicio acera
a acera con servicio de reservas de
transporte por adelantado dentro de las
zonas no urbanas de este Condado.
También ofrecemos servicio puerta a
puerta si se pide para aquellos que
necesiten de ayuda razonable mas allá
de la acera.
• Se sirve solo a los residentes del

•
•
•
•
•

Condado de Tippecanoe no urbana.
Los viajes de ida y vuelta deben
comenzar y terminar por fuera del
área urbanizada. Los viajes de ida
deberán comenzar y terminar por
fuera del área urbana.
60 & mayores: por donación.
Tarifa al público: $5.00 por pasaje de
ida dentro del mismo Condado.
El transporte es público así que
cualquiera puede viajar.
Lunes - viernes: 8:30 am - 4:30 pm
Llamar 48 horas por adelantado para
programar cualquiera de los servicios.

Llamar (765) 447-7683, opción 2
(800) 743-3333 para aquellos con
dificultades auditivas
www.areaivagency.org

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

www.angelsinhome.com

BrightStar Care
El “BrightStar Care” es un centro de
cuidado de salud que tienen licencia que
provee Servicios de transporte a sus
clientes para citas médicas y otras
diligencias.
Para
obtener
este
transporte, el cliente debe estar
recibiendo de esta compañía, 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 ingles).
(765) 237-3650
www.brightstarcare.com/Lafayette
*Descripción del servicio prestado por el
proveedor.

“Home Instead Senior Care” provee
una variedad de Servicios en el
hogar que incluyen acompañamiento,
cuidado personal, preparación de
alimentos, lavandería, transporte,
tareas domésticas básicas y más. Con
dueños y operaciones locales por más
de 24 años. Puede llamar o mandar
mensajes de texto al:
(765) 447-8800
www.homeinstead.com/660

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

Integrity Care
“Integrity Care” ofrece servicio de silla
de ruedas no urgente y trasporte
ambulatorio diseñado para suplir las
necesidades del individuo. Puede incluir
servicios de acompañamiento a los
destinos necesarios.
(765) 463-7111
www.integritycarewl.com
*Descripción del servicio prestado por el
proveedor.

SERVICIO DE
AMBULANCIA/MÉDICO
Homecare by Design
“Homecare by Design” es una agencia
autorizada que presta servicios de
cuidado no médico domiciliarios con
atención personal, de transporte,
limpieza, preparación de alimentos y
más! Es una agencia local con dueños
enfermeros que sirven el área de
Tippecanoe y condados vecinos.
(765) 464-8080

www.homecarebydesign.com

Necessities Transportation
“Necessities Transportation” provee a sus
clientes servicio de transporte para ir y
volver de citas médicas en Tippecanoe y
condados vecinos. Es un servicio ofrecido y
pagado por Medicaid de Indiana. Los
clientes tienen que ponerse en contacto con
sus proveedores de Medicaid, (teléfonos
en el reverso de su tarjeta Medicaid) y
solicitar que “Necessities Transportation”
sea su proveedor de transporte. Una vez
que ellos reciban la información del
proveedor, se comunicarán con el cliente
para su confirmación.
765-607-1288

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)

(765) 586-1420
www.lafayetteseniortransport.com

SERVICIOS NO URGENTES
Heartland Ambulance Service
408 W. Airpark Drive
Muncie, IN 47303
(888) 925-7257
www.heartlandambulance.com

Phoenix Paramedic Solutions
1600 Kepner Drive, oficina E
Lafayette, IN 47905
(765) 448-4327
www.phoenixparamedics.com

Spirit EMS
3605 McCarty Lane, oficina A
Lafayette, IN 47905
(765) 607-2113
www.spirit-ems.com
61 E. 150 S.
Crawfordsville, IN 47933
(800) 801-0881
www.starambulance.net

Necessities Transportation
665 N. 36th Street
Lafayette, IN 47905
(765) 607-1288

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

Carl’s Taxi Service
(765) 476-6222
www.carlstaxiservice.com

discapacidad auditiva)

www.greyhound.com

S.T.A.R. Ambulance

Lafayette Senior Transport &
Concierge

Greyhound
Esquina de la Calle 3 con Ferry
316 N 3rd Street, Lafayette, IN
(800) 231-2222
(800) 345-3109 (para personas con

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

Imperial Travel
Servicios de:
• Autobuses
• Limosina
(765) 447-9321
(800) 642-6645
www.imperial-travel.com

Lafayette Limo
Servicio de lanzadera a:
• Aeropuerto de Indianapolis
• Aeropuerto de Chicago O’Hare
Servicios de autobus
(765) 497-3828
www.lafayettelimo.com

Reindeer Shuttle
Servicio de lanzadera a:
• Aeropuerto de Chicago O’Hare
• Aeropuerto de Indianapolis
• Autobuses privados
(765) 637-5124
www.reindeershuttle.com

Hoosier Ride
Amtrak
James F. Riehle Plaza
200 North Second Street, Lafayette, IN
(800) 872-7245
(800) 523-6590 (para personas con
discapacidad auditiva)

www.amtrak.com

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

Servicio de lanzadera a:
• Zionsville e Indianapolis
• Chicago
(800) 544-2383
www.hoosierride.com

Parcialmente financiada por el
Ministerio Federal de Tránsito. Este
panfleto no es un endoso a
proveedores ni una lista completa
de los mismos.

May 2021
Disponible en
www.tippecanoe.in.gov/889/
Human-Services-Plan
De acuerdo con los requisitos del Título II de
la Ley de 1990 para Personas con
Discapacidades ("ADA" por sus siglas en
inglés), el Gobierno del Condado de
Tippecanoe no discriminará en base a su
discapacidad a las personas calificadas con
discapacidades en ninguno de sus servicios,
programas o actividades. Para obtener más
información, visítenos al
www.tippecanoe.in.gov'ada
Los individuos que deseen usar Medicaid para
cubrir los costos de transporte deben ponerse en
contacto con el proveedor de su pan y obtener una
remisión de transporte antes de contactar al
proveedor de Servicios directamente.

