
Guía para el pasajero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio de 2020 

916.321.BUSS (2877) 
Seleccione la opción 2 

www.SacRTgo.com 

http://www.sacrtgo.com/


1 GUÍA PARA EL PASAJERO – JUNIO DE 2020 
 

Índice 
 

 

Información útil de contacto……………………………………………...................................... 2 

Servicio de paratránsito de la ADA……………………………………………………………….. 3 

Elegibilidad………………………………………………………………………………………….. 4 

Elegibilidad para visitantes ………………………………………………………………………… 5 

Área de servicios……………………………………………………………….............................. 6 

Días y horas de servicio/Servicio de paratránsito de la ADA………………………………….. 7 

Días y horas de servicio/Servicio de respuesta a la demanda que no pertenece a la 
ADA……………………………………………………………………………………………………. 

 

7 

Tarifas ………………………………………………………………………………………………… 8 

Reservas/Programación de un viaje……………………………………………………………….. 10 

Servicio de suscripción……………………………………………………………………………… 11 

Hacer un viaje………………………………………………………………………………………… 12 

Hora de embarque/Intervalo de recogida………………………………………………………….. 13 

¿Cuánto tiempo esperará el vehículo de paratránsito? …………………………………………. 13 

¿Qué pasa si mi transporte se retrasa? …………………………………………………………… 14 

Cancelar un viaje …………………………………………………………….................................. 14 

Evitar ausencias……………………………………………………………………………………… 14 

Política de ausencias/cancelación tardía …………………………………………………………. 15 

Asistencia al pasajero……………………………………………………………………………….. 17 

Asistente de cuidado personal……………………………………………………………………… 17 

Acompañantes……………………………………………………………………………………….. 17 

Niños y asientos de seguridad para niños………………………………………......................... 18 

Embarque con un dispositivo de movilidad………………………………………….................... 18 

Equipo de soporte vital ……………………………………………………………………………… 19 

Equipaje de mano……………………………………………………………………………………. 19 

Animales de servicio……………………………………………………………............................. 20 

Política de modificación razonable…………………………………………………………………. 20 

Objetos perdidos y encontrados …………………………………………………………………… 20 

Responsabilidades del pasajero …………………………………………………………………… 21 

Responsabilidades del operador de vehículos……………………………………………………. 22 

Suspensión del servicio ……………………………………………………………………………… 23 

Quejas y cumplidos de la ADA………………………………………………………………………. 24 

Servicio de tránsito de ruta fija………………………………………………………………………. 25 



2 GUÍA PARA EL PASAJERO – JUNIO DE 2020 
 

Información útil de contacto 

 
Servicios de paratránsito de SacRT GO:    www.SacRTgo.com 

 

Información general de SacRT:      www.SacRT.com 
 

916.321.BUSS (2877) 
 
 
 

Información general, 
Servicios 
accesibles, 
Elegibilidad Opción 2, luego Opción 1 

 
Reservas, 
Cancelaciones Opción 2, luego Opción 2 

 

¿Dónde está la información de mi autobús? Opción 2, luego Opción 3 

 

Tipos de tarifa: Opción 2, luego Opción 4 
 

Ruta fija: 
Información del autobús, 
Información del tren ligero Opción 1 

 
Servicio al cliente: 
Objetos perdidos y encontrados Opción 3 

http://www.sacrtgo.com/
http://www.sacrt.com/
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Guía para el pasajero sobre los servicios 
de paratránsito de SacRT GO 

SacRT GO Paratransit Services es un servicio de transporte de puerta a puerta y de 
viaje compartido para personas que no pueden usar el sistema de autobús y tren ligero 
(también conocido como ruta fija) del Distrito Regional de Tránsito de Sacramento 
(SacRT, por sus siglas en inglés), ya sea en todo momento o en algunas ocasiones, 
debido a una condición incapacitante. Esta guía está diseñada para ayudarlo a 
comprender el servicio de paratránsito de la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y sus responsabilidades. 

 
Servicio de paratránsito de la ADA 

 
La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) de 1990 requiere que 
todas las agencias de transporte público como 
SacRT proporcionen transporte especializado 
que sea complementario al servicio de autobús 
de transporte público para las personas que no 
pueden, debido a una discapacidad, viajar de 
forma independiente en el transporte público de 
ruta fija. 

 

El servicio de paratránsito de la ADA es un servicio 

de viaje compartido. Los viajes deben solicitarse con uno o dos días de anticipación. Si 
cree que puede ser elegible para el servicio de paratránsito de la ADA, debe solicitarlo 
a través del departamento de Servicios Accesibles de SacRT, y ser elegible para el 
servicio de acuerdo con las pautas de la ADA de la Administración Federal de Tránsito 
(FTA, por sus siglas en inglés). 

 
Formatos accesibles 

 
Esta Guía para el pasajero está disponible en letra grande, braille, español, en CD o en 
cinta de audio; puede comunicarse con los Servicios accesibles de SacRT llamando al 
916.321.BUSS (2877) o al 711 en el caso de personas con problemas de audición. 
También está disponible en línea en www.SacRTgo.com. 

http://www.sacrtgo.com/
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Elegibilidad 
 

Las personas interesadas en utilizar SacRT GO Paratransit Services deben 
ser certificadas como elegibles por SacRT antes de usar dicho servicio. Si 
tiene una discapacidad que le impide viajar en el sistema de autobús público 
y desea solicitar el servicio de paratránsito, llame a los Servicios Accesibles 
de SacRT al 916.321.BUSS (2877). 

 
Los clientes elegibles de la ADA de SacRT deben recertificarse cada tres a 
cinco años. La carta de elegibilidad de paratránsito de la ADA que recibe una 
persona indicará la fecha de vencimiento de la elegibilidad para utilizar el 
servicio de paratránsito de la ADA. A modo de cortesía, SacRT envía 
recordatorios varios meses antes de la fecha de vencimiento de elegibilidad 
de un cliente activo. Asegúrese de comunicarse con Servicios Accesibles si 
hay algún cambio de dirección. 

 

Mantener la elegibilidad y la información actualizadas 
 

Llame a los Servicios Accesibles de SacRT al 916.321.BUSS (2877), opción 
n.º 2, si hay un cambio en lo siguiente: 

 

 Su dirección o número de teléfono: 

 El nombre o número de teléfono de su contacto de emergencia. 

 El tipo de dispositivo de movilidad que está utilizando, incluido el peso 
cuando está ocupado y las medidas. 

 Su condición física o mental. 

 Su necesidad de un asistente de cuidado personal. 

 Su necesidad de servicio de suscripción. 

 

Cuando una persona está certificada como elegible para el servicio de 
paratránsito de la ADA y no usa el servicio durante 12 meses consecutivos, 
se la considera cliente "inactivo", y su expediente pasa a ser "archivado". Si 
un encargado de reservas le informa que es un cliente inactivo, se le pedirá 
que se comunique con los Servicios Accesibles de SacRT al 916.321.BUSS 
(2877) para obtener más información. 
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Elegibilidad para visitantes 
 

Un "visitante" es una persona con una discapacidad que no reside en el área 
de servicio de SacRT. 

 
Los visitantes que presenten documentación de que han sido certificados 
para el servicio de paratránsito de la ADA en la jurisdicción en la que residen, 
recibirán el servicio de paratránsito de la ADA en el área de servicio de 
SacRT. Los visitantes que no puedan presentar la documentación de 
elegibilidad para el servicio de paratránsito de la ADA deberán proporcionar 
prueba del lugar de residencia y, si la discapacidad del visitante no es 
evidente, prueba de su discapacidad. 

 
Para obtener más información sobre el estado de visitante con SacRT, llame 
al 916.321.BUSS (2877). 

 
Al momento de realizar su solicitud de viaje, informe al encargado de la 
reserva que está visitando desde otra área e incluya para qué sistema de 
paratránsito ADA ha sido certificado, si corresponde. 

 

Si necesita el servicio de paratránsito de la ADA después del plazo de 21 
días, debe obtener una certificación local. 
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Área de servicios 
 

El área de servicio de paratránsito ADA de SacRT está diseñada para ser "comparable" 
con el servicio de autobús de ruta fija y tren ligero de SacRT. Proporciona un servicio 
de paratránsito ADA a orígenes y destinos dentro de un radio de ¾ de milla de las rutas 
de autobús o estaciones de tren ligero de SacRT durante el horario de servicio regular. 

 
Los mapas de zonas y áreas de servicio están disponibles en www.SacRTgo.com; el 
área de servicio de SacRT incluye: 

 

 Antilope 

 Carmichael 

 Citrus Heights 

 Elverta 

 Fair Oaks 

 Folsom 

 Orangevale 

 Rancho Cordova 

 Rio Linda 

 Sacramento. 

 

El servicio de paratránsito ADA de SacRT no llega a Elk Grove, West Sacramento, Galt, 
Rocklin ni Roseville, con las siguientes excepciones: 

 
Roseville: SacRT (en virtud de un acuerdo con la ciudad de Citrus Heights) puede 
transportar a los pasajeros que viven en Citrus Heights a las instalaciones de 
Kaiser Permanente Roseville ubicadas en Riverside y en Eureka, y a las 
instalaciones médicas de Sutter Roseville si no puede trasladarse a un vehículo 
de paratránsito ADA de Roseville. 

 
También hay puntos de transferencia, que pueden conectar a los pasajeros hacia y 
desde otros servicios de paratránsito de la ADA proporcionados en jurisdicciones 
adyacentes como Roseville y West Sacramento. Los encargados de reservas pueden 
ayudar a organizar su viaje para conectarse en un punto de transferencia, si es 
necesario. 

http://www.sacrtgo.com/
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Días y horas de servicio/Servicio de paratránsito de la ADA 

El servicio de paratránsito de la ADA está disponible durante los mismos días 
y horas en que opera el servicio de autobús de ruta fija y tren ligero de SacRT. 
El servicio de paratránsito de la ADA complementa el servicio de autobús o 
tren ligero en funcionamiento en ese momento. 

 
Los clientes pueden solicitar un servicio de recogida dentro de ¾ de milla de 
una estación de tren ligero durante los días y horas en que se brinda servicio 
a la estación. Por ejemplo, si un tren llega a la estación de tren ligero de City 
College a las 8:00 p. m. el domingo, también puede solicitar un servicio de 
paratránsito de la ADA que lo recoja dentro de un radio de ¾ de milla de esa 
estación a las 8:00 p.m. un día domingo. Hay información detallada sobre los 
horarios de los autobuses y trenes ligeros disponible en www.SacRT.com 

 

Servicio de respuesta a la demanda que no pertenece a la ADA 
 

El servicio de respuesta a la demanda que no pertenece a la ADA está 
disponible para los pasajeros elegibles de la ADA y es un servicio que supera 
lo que estaría disponible en los autobuses regulares de ruta fija y los trenes 
ligeros. Este servicio no es requerido por ley. 

 
El área de servicio que no pertenece a la ADA incluye áreas de servicio de 
alta calidad donde el origen o el destino no está dentro de ¾ de milla de una 
ruta de autobús activa o una estación de tren ligero. Este servicio está 
disponible durante un horario limitado; consulte www.SacRTgo.com para 
obtener más información. 

http://www.sacrt.com/
http://www.sacrtgo.com/
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Tarifas 
 

TIPOS DE TARIFA 
SERVICIO DE LA 

ADA 
SERVICIO  
QUE NO 

PERTENECE A 
LA ADA 

Tarifa de viaje único (viaje de ida) $5.00 $5.00 

Pase mensual ADA de 60 viajes $137.50 No disponible 

Acompañantes $5.00 $5.00 

Asistente de cuidado personal (PCA) Gratuito Gratuito 

Niños menores de 5 años Gratuito Gratuito 

Pase mensual de 44 viajes Interrumpido No disponible 

 

Los operadores de vehículos (incluidas otras empresas de transporte 
contratadas por SacRT GO) deben cobrar las tarifas antes de abordar, por lo 
cual le solicitamos que tenga listo el monto exacto de la tarifa. 

 

Cada viaje de ida cuesta $5.00. No se requiere tarifa para un asistente de 
cuidado personal. Todos los demás invitados deben pagar la tarifa 
correspondiente. 

 

Efectivo 
 

Si paga el viaje en efectivo, deberá abonar la tarifa exacta. El operador no 
puede dar cambio. 
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Boleto viaje único 
 

Puede comprar un boleto de viaje único para un viaje de ida. 

 
Pase mensual 

 
El pase mensual ADA de 60 viajes es solo para el 
servicio ADA. Para viajes ADA adicionales que 
superen los 60 viajes durante el mes calendario, se 
requiere la tarifa completa. 

 
El pase mensual ADA de 60 viajes se administrará 
electrónicamente en el sistema de software de 
programación. 

 

Con la compra de un pase mensual, un 

cliente de paratránsito elegible también califica para usar una ruta fija sin cargo adicional. 

 
Con el primer pase de 60 viajes de ADA, se emitirá 
una tarjeta Connect y se enviará al usuario; con cada 
compra subsiguiente, la tarjeta Connect se cargará 
automáticamente con un pase mensual de ruta fija de 
SacRT. 

 
 
 
 

No hay un pase mensual disponible para servicios que no pertenecen a la ADA. 

 
Para comprar un boleto de viaje único o un pase mensual de 60 viajes de ADA: 

 

 Use una tarjeta de crédito y llame al 916.321.BUSS (2877), Opción 2, Opción 4. 

 Visite el Centro de Ventas de SacRT ubicado en 1225 R Street, Sacramento. 

 Envíe un formulario de pedido completo junto con un cheque o giro postal a: 
Sacramento Regional Transit, P.O. Box 688, Sacramento, CA 95816 
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Reservas/Programación de un viaje 
 

Puede hacer una reserva llamando al 916.321.BUSS (2877), Opción 2 y, luego, Opción 2. El 
horario de reserva es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. todos los días, incluidos los días festivos. Las 
solicitudes de viajes deben realizarse con uno o dos días de anticipación. No se proporciona 
servicio el mismo día. Tenga a mano la siguiente información: 

 

 Su nombre y apellido. 

 Su número de identificación de paratránsito de la ADA. 

 El día y la fecha de su viaje solicitado. 

 La hora de su cita, la hora de recogida solicitada 
y la hora de regreso. 

 Sus direcciones de origen y destino (incluido el 
nombre del edificio, y la información específica 
para la entrega y recogida). 

 Un número de teléfono de contacto al que se lo 
pueda localizar mientras viaja. 

 Notifique si va a viajar con un asistente de 
cuidado personal, un acompañante, niños o un 
animal de servicio. 

 Notifique si usted o quien lo acompañe 
viajará con una silla de ruedas, scooter, dispositivo de movilidad u otro equipo. 

 Cualquier otra información para asegurar un viaje exitoso. 

 
SacRT GO es un servicio de viaje compartido; el operador del vehículo puede hacer 
otras paradas de camino a su destino. Se sugiere que reserve viajes de ida con un 
horario de cita. Al reservar su viaje con un horario de cita, se programará un viaje con 
un horario de recogida negociado para garantizar que llegue a su cita a tiempo. Si 
reserva antes de la hora de recogida, se recomienda que contemple un tiempo suficiente 
para llegar y regresar de su destino. Si no está seguro de cuánto tiempo debe dedicar 
a su viaje, solicite ayuda al especialista en reservas. Deberá utilizar su "mejor 
estimación" al programar su hora de regreso. Las pautas de la ADA especifican que los 
viajes no se pueden priorizar según el propósito del viaje. 
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Servicio de suscripción 
 

Para los clientes elegibles de SacRT GO que habitualmente solicitan viajes 
al mismo destino en un horario regular, los servicios de suscripción pueden 
ser beneficiosos. Los clientes solo necesitan llamar una vez para reservar un 
viaje de suscripción recurrente. 

 

El servicio de suscripción solo se considerará cuando exista un historial de 
30 días. El servicio de suscripción está disponible de forma limitada para los 
pasajeros que soliciten viajar al mismo lugar y a la misma hora, al menos una 
vez a la semana, durante un período mínimo de 90 días. SacRT GO se 
reserva el derecho de restringir el servicio de suscripción para mantener la 
eficiencia del servicio. 

 
Las regulaciones de paratránsito de la ADA permiten listas de espera para el 
servicio de suscripción. SacRT GO buscará agregar viajes con suscripción 
cuando sean eficientes y no afecten negativamente la capacidad de 
proporcionar viajes sin suscripción o crear restricciones de capacidad. 

 

Los viajes con suscripción se cancelarán el Día de Año Nuevo, el Día de 
Martin Luther King Jr., el Día de los Caídos (Memorial Day), el Día de la 
Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el Día de 
Navidad. Si el viaje es necesario, se debe programar llamando uno o dos 
días antes del día del viaje. 

 
El servicio de suscripción puede cancelarse para cualquier cliente que 
demuestre un patrón de cancelaciones tardías injustificadas y esté 
suspendido bajo la Política de cancelación tardía de SacRT. Los cambios 
frecuentes en un viaje de suscripción existente pueden dar como resultado 
la cancelación del servicio de suscripción y requerirán una nueva solicitud de 
suscripción. 
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Hacer un viaje 

El Servicio de Paratránsito de la ADA y el Servicio que no pertenece a la ADA 
se pueden proporcionar utilizando una variedad de vehículos, y pueden 
incluir otros proveedores según lo determine SacRT. SacRT se reserva el 
derecho de determinar si el servicio se entregará utilizando sus propios 
operadores y vehículos, o utilizando operadores y vehículos de otras 
entidades (por ejemplo, otras empresas de transporte contratadas por 
SacRT). 

 
Usted debe viajar en el vehículo 
que se le envía. No se pueden 
atender solicitudes especiales 
para vehículos y operadores de 
vehículos específicos. 

 

Si su lugar de recogida y/o entrega 
no es accesible, su servicio de 
paratránsito ADA se proporcionará 
curb-to-curb (de acera a acera). 
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Hora de embarque/Intervalo de recogida 
 

Cuando llame para reservar su viaje, se le asignará un "intervalo de recogida" 
de 30 minutos en el cual llegará el vehículo. Deberá estar listo al comienzo 
de su "intervalo de recogida". Por ejemplo, si su "horario de salida" negociado 
es a las 8:00 a. m., su "intervalo de recogida" de 30 minutos es de 8:00 a. m. 
a 8:30 a.m. Deberá estar listo para abordar a las 8:00 a. m. Si está listo 
cuando llega el vehículo, ayudará a que todos los viajes se realicen a tiempo. 

 
 

 

 
¿Cuánto tiempo esperará el vehículo de paratránsito? 

 
Se espera que los pasajeros suban al vehículo a su llegada. Cuando el vehículo llega 
dentro del "intervalo de recogida", el operador del vehículo no esperará más de cinco 
(5) minutos. Cuando un pasajero no está listo para abordar el vehículo a su llegada, 
esto impacta negativamente a otros pasajeros. 

 
Si el vehículo llega antes de que comience su "intervalo de recogida", usted puede partir 
si está listo. Si no está listo, el operador del vehículo esperará hasta que comience su 
"intervalo de recogida" y no más de cinco (5) minutos adicionales. 
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¿Qué pasa si mi transporte se retrasa? 
 

Si su transporte no ha llegado dentro de los 30 minutos posteriores a su "horario de 
salida", llame al 916.321.BUSS (2877), Opción n.º 3: ¿Dónde está la información de mi 
autobús?, y escuche las instrucciones para conocer el estado de su viaje. 

 
Cancelar un viaje 

 
La línea de cancelación está disponible las 24 horas. El aviso de cancelación 
mínimo requerido para los viajes es de dos (2) horas antes de la hora de recogida 
programada. Si sus planes de viaje cambian o no estará listo para abordar en el "horario 
de salida", llame al 916.321.BUSS (2877) y escuche las instrucciones después de 
marcar para comunicarse con la unidad correcta. Un aviso con menor anticipación sin 
una razón convincente puede dar como resultado la interrupción del servicio en el futuro. 

 
Evitar ausencias 

 
El objetivo de SacRT es conectarse siempre con los pasajeros y proporcionar su viaje 
programado. Cuando los pasajeros no cancelan con al menos dos (2) horas de 
anticipación o no están disponibles para abordar dentro de los cinco (5) minutos, se 
considera que hay una "ausencia". 

 
Los pasajeros pueden evitar situaciones de ausencia si hacen lo siguiente: 

 

 Revisar las fechas, horas y direcciones con el encargado de reservas para 
asegurarse de que la información sea correcta. 

 Llamar a SacRT GO para cancelar viajes tan pronto como el viaje ya no sea 

necesario. 

 Cancelar al menos dos (2) horas antes de la hora de recogida programada. 

 Estar preparados para abordar a la hora de inicio del "intervalo de recogida" y no 
más tarde de cinco (5) minutos después de que llegue el vehículo. 

 
Cuando hay circunstancias fuera del control del pasajero, la ausencia no se considerará 
una infracción. 
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Política de ausencias/cancelación tardía 
 

Para enfatizar la importancia de evitar ausencias y cancelaciones tardías, SacRT ha 
adoptado una Política de cancelación tardía que considera tanto la cantidad de 
cancelaciones tardías injustificadas como el porcentaje de cancelaciones tardías 
injustificadas en los viajes programados en general. Registraremos la ausencia o la 
cancelación tardía de cada cliente y el motivo de la cancelación, y podremos suspender, 
por un período razonable, a cualquier cliente cuyas cancelaciones tardías injustificadas 
sean excesivas, ya sean viajes de reserva anticipada o de suscripción. 

 
Cuando usted “se ausenta" en la primera etapa de un viaje, todos los viajes 
posteriores del día no se cancelarán automáticamente. Es responsabilidad del 
pasajero cancelar los viajes que ya no necesita. 

 
Los viajes perdidos se consideran excesivos cuando un pasajero tiene tres o más 
cancelaciones tardías injustificadas dentro de cualquier mes calendario y las 
cancelaciones tardías injustificadas representan el 10% o más del total de viajes 
programados durante ese mes calendario. Las cancelaciones tardías excesivas se 
consideran un patrón o práctica y una violación de la política de cancelación 
tardía/ausencia de SacRT. 

 
No se impondrán suspensiones por circunstancias que excedan su control. Algunos 
ejemplos de situaciones que no están bajo su control son los siguientes: 

 Una emergencia personal repentina. 

 Enfermedad repentina o que empeora. 

 Llegada tardía del vehículo. 

 
Sanciones 

 
Las siguientes sanciones se aplicarán a las infracciones de esta política que ocurran 
dentro del mismo período de 12 meses consecutivos. 

 

1.ª violación Carta de asesoramiento/advertencia 

2.ª violación Suspensión de 1 día 

3.ª violación Suspensión de 5 
días  
Violaciones subsiguientes Suspensión de 30 
días 
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Notificación de suspensión 
 

Los clientes que reciban una suspensión del servicio de paratránsito recibirán un aviso 
de suspensión identificando cada viaje al que se ausentaron o cancelaron tardíamente. 
El aviso también informará a los clientes acerca de las fechas en que comienza y 
termina la suspensión, así como la fecha en que los clientes pueden comenzar a utilizar 
el servicio de paratránsito nuevamente. También recibirá instrucciones escritas para 
apelar su suspensión. Además, el servicio de suscripción puede cancelarse para 
cualquier cliente que esté suspendido bajo esta política. Los clientes del servicio de 
suscripción suspendida deben volver a solicitar el servicio para ser considerados para 
una nueva suscripción. 
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Asistencia al pasajero 
 

Los operadores de SacRT GO acompañarán a los pasajeros hacia y desde la puerta 
principal del lugar de recogida, y ayudarán a los pasajeros a abordar y desembarcar. Se 
recomienda a los pasajeros que necesiten otro tipo de ayuda, como administrar varias 
maletas o paquetes, encontrar una oficina dentro de un establecimiento médico grande, 
surtir recetas, etc., que lleven a un asistente personal. 

 
Asistente de cuidado personal 

Un asistente de cuidado personal ayuda al pasajero con las funciones de la vida 
cotidiana y puede brindar asistencia durante el viaje o en el destino. Si necesita ayuda 
para viajar, es altamente recomendable viajar con un asistente de cuidado personal. El 
asistente de cuidado personal no está obligado a pagar una tarifa, y debe ser recogido 
y entregado en el mismo lugar que el pasajero. La necesidad de un pasajero de contar 
con un asistente de cuidado personal debe estar certificada a través del departamento 
de Servicios Accesibles de SacRT durante el proceso de determinación de elegibilidad. 
Si no indicó la necesidad de un asistente de cuidado personal cuando solicitó 
inicialmente el servicio de paratránsito de la ADA y, luego, determina que lo necesita, 
debe llamar a los Servicios Accesibles de SacRT al 916.321.BUSS (2877). Al programar 
un viaje, usted debe reservar espacio para su asistente de cuidado personal. 

 
Nota: Un familiar o amigo se considera una persona que acompaña al pasajero 
elegible, y no un asistente de cuidado personal, a menos que el familiar o amigo 
actúe en calidad de asistente de cuidado personal. 

 
Acompañantes 

Un acompañante es alguien que acompaña a un pasajero, pero no como asistente de 
cuidado personal. Además de un asistente de cuidado personal, puede llevar un 
acompañante en cada viaje. Los acompañantes se deben recoger y entregar en las 
mismas direcciones. Se pueden programar acompañantes adicionales, si hay espacio 
disponible. Los acompañantes pagan la misma tarifa que el pasajero. Al programar un 
viaje, usted debe reservar espacio para su acompañante (incluidos los niños). 
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Niños y asientos de seguridad para niños 
 

Los niños que viajan como acompañantes o asistentes de cuidado personal, que tengan 
menos de ocho años o menos de 4 pies y 9 pulgadas de altura, están obligados por ley 
a usar un asiento de seguridad para niños u otro sistema de sujeción de seguridad. 
Usted es responsable de proporcionar dicho equipo de seguridad, y de asegurar dicho 
equipo y al niño en los vehículos de paratránsito. Los niños deben estar bajo el control 
del pasajero. 

 
Embarque con un dispositivo de movilidad 

 
Los vehículos de servicio de 
paratránsito de la ADA están 
equipados con elevadores y se 
adaptan a dispositivos de 
movilidad diseñados 
principalmente para ayudar a las 
personas con discapacidades 
de movilidad, como sillas de 
ruedas eléctricas o manuales 
con tres (3) o más ruedas y que 
sean utilizables en interiores y 
bastones, muletas y andadores, 
siempre que los dispositivos de 
movilidad se puedan asegurar y 
no bloqueen el pasillo ni 
obstruyan el paso de otras 
personas, y siempre que se 
ajusten de forma segura 
a las medidas de carga y plataforma del diseño de elevación. La carga mínima del 
diseño de elevación para un dispositivo de movilidad cuando está ocupado es de 600 
libras. La medida mínima de la plataforma de elevación es de 30 pulgadas por 48 
pulgadas. Si usa una silla de ruedas eléctrica o un scooter, SacRT verificará el peso 
que suman juntos usted y su silla de ruedas, así como el ancho y largo de la silla. Si el 
peso de su silla de ruedas excede la capacidad de peso de elevación, SacRT puede 
adaptarlo a través de un método de abordaje alternativo, sujeto a una evaluación de 
seguridad y un proceso de aprobación. 
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Si cambia su dispositivo de movilidad, o si su dispositivo de movilidad se descompone 
y necesita usar un dispositivo de movilidad diferente, debe comunicarse con los 
Servicios Accesibles de SacRT al 916.321.BUSS (2877), opción n.º 1, para informar el 
nuevo dispositivo de movilidad, antes de reservar un viaje. SacRT puede requerir que 
el nuevo dispositivo sea medido y pesado con usted dentro antes de usarlo en el sistema 
de paratránsito. Lo mismo se aplica a todos los asistentes de cuidado personal, invitados 
y acompañantes que usan sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad que lo 
acompañan en un viaje. Si SacRT observa que los elevadores de vehículos no pueden 
levantarlo en su silla de ruedas debido al peso combinado, SacRT puede requerir que 
el peso sea verificado en la oficina de Servicios Accesibles de SacRT. 

 

 Todos los operadores de vehículos están capacitados para operar el elevador, y 
lo asegurarán a usted después de abordar. El operador del vehículo también 
utiliza un cinturón de embarque para garantizar la seguridad mientras realiza el 
embarque de pasajeros. 

 Está permitido embarcar mientras está de pie en el elevador, pero no es 

recomendable. 

 No se permite embarcar mientras está sentado en un dispositivo de movilidad que 
no sea una silla de ruedas, como un andador con asiento. 

 
Equipo de soporte vital 

 
Puede llevar un respirador, oxígeno portátil y/u otro equipo de soporte vital siempre que 
no infrinja las leyes o reglas relacionadas con el transporte de materiales peligrosos. 

 
Equipaje de mano 

Debido a la limitación de espacio, los clientes solo pueden llevar tres (3) maletas 
pequeñas en el vehículo, que puedan manejar de forma independiente sin la ayuda del 
operador del vehículo. Los tres artículos de mano deben caber en un espacio 
determinado, ya sea en su regazo o frente a su área. Si lleva más de tres (3) maletas 
pequeñas, será su elección abordar con solo tres maletas y buscar transporte alternativo 
para llevar los paquetes restantes, o bien, rechazar el viaje. Si viaja con un 
acompañante, a este se le permitirá llevar un total de tres maletas pequeñas. 
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Animales de servicio 
 

Puede viajar con un animal de servicio, como un perro guía o compañero 
canino. El uso de un animal de servicio debe identificarse en el momento de 
su evaluación de elegibilidad. Todos los animales de servicio deben seguir 
las reglas de SacRT. Los animales de servicio deben permanecer sentados 
o en una posición hacia abajo, a menos que esto les impida realizar su tarea. 
Cualquier animal de servicio que no esté bajo el control de su dueño no podrá 
viajar. Los animales de apoyo emocional y terapia deben seguir las reglas 
relacionadas con las mascotas. Las mascotas pequeñas y otros animales 
que no sean de servicio pueden transportarse en vehículos de servicio de 
paratránsito solo en contenedores o transportadores debidamente 
asegurados. Usted será responsable de cargar y asegurar los contenedores 
en los vehículos de paratránsito. Los operadores no pueden ayudar a 
transportar el contenedor/transportador de animales. Cuando reserve un 
viaje, informe al encargado de reservas que viajará con un animal de servicio. 

 

Política de modificación razonable 
 

El Distrito de Tránsito Regional de Sacramento (SacRT) está comprometido 
a brindar un servicio seguro, confiable, eficiente, accesible y fácil de usar a 
sus clientes. Para garantizar la calidad y la equidad, SacRT se compromete 
a realizar modificaciones razonables en sus políticas, prácticas y 
procedimientos, a fin de evitar la discriminación y garantizar que los 
programas y servicios sean accesibles para las personas con 
discapacidades. Las solicitudes de modificaciones se pueden realizar 
llamando a los Servicios Accesibles de SacRT al 916.321.BUSS (2877), o 
enviando un correo electrónico a paratransit@sacrt.com. 

 
Objetos perdidos y encontrados 

 

SacRT no es responsable por artículos perdidos o dañados. Si deja un 
artículo en un vehículo, llame al Departamento de Servicio al Cliente de 
SacRT al 916.321.BUSS (2877). Si se encuentra el artículo, lo 
contactaremos por teléfono para coordinar la recogida. Todos los artículos 
perdidos y encontrados se eliminarán después de 30 días. 

mailto:paratransit@sacrt.com
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Responsabilidades del pasajero 
 

Los pasajeros deben cumplir con las siguientes reglas y 
responsabilidades: 

 

 Está prohibido fumar y utilizar dispositivos de vapeo en el vehículo y 

dentro de un radio de 40 pies del vehículo. 

 Se debe proporcionar la tarifa exacta (en efectivo o con tarifa prepaga) 
antes de abordar. Los operadores de vehículos no pueden dar cambio, 
aceptar cheques o tarjetas de crédito. 

 Todos los pasajeros deben usar cinturones de seguridad en todos los 

vehículos. 

 No distraer al operador del vehículo mientras el vehículo está en 

movimiento. 

 Se permite el uso de dispositivos musicales personales con 
auriculares siempre que el sonido no sea audible para los demás. 

 Mantener una higiene personal adecuada y razonable. 

 Se requiere usar vestimenta adecuada, que incluye camisas y zapatos 
(o calzado apropiado para los pies) en el vehículo. 

 Llevar a un asistente de cuidado personal, si es necesario. 

 No evadir deliberadamente el pago de una tarifa. 

 No se permite comer ni beber en el vehículo, a menos que sea 
necesario por motivos de salud. 

 No se permite acariciar perros guía u otros animales de servicio sin el 
permiso del propietario. 

 No conducir bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales. 

 Está prohibido cualquier abuso físico o de otro tipo de otros pasajeros o 

del operador del vehículo. 

 Las sillas de ruedas y los dispositivos de movilidad deben estar limpios 
y en buen estado de funcionamiento. 
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Responsabilidades del operador de vehículos 
 

Los operadores de vehículos lo tratarán con 
cortesía y dignidad mientras lo acompañan 
desde y hacia la puerta principal (la puerta 
principal se considera el vestíbulo de un centro 
médico importante, un edificio de 
apartamentos, etc.) de sus lugares de 
recogida, y lo ayudarán a subir y bajar del 
vehículo. Pueden guardar pequeñas 
pertenencias personales, empujar una silla de 
ruedas manual, proporcionar instrucciones o 
actuar como guía vidente; sin embargo, si 
usted necesita otro tipo de ayuda, como ser 
retirado de un centro de atención, surtir 
recetas, administrar varias bolsas o paquetes, 
etc., le pedimos que lleve a un asistente de 
cuidado personal. 

 

Los operadores de vehículos no están autorizados a: 
 

 Operar, empujar o levantar su dispositivo de movilidad eléctrica. 

 Transferir pasajeros desde las sillas de ruedas hacia los asientos del 

vehículo. 

 Levantar o transportar pasajeros. 

 Cruzar límites residenciales. 

 Llevar paquetes y otros artículos. 

 Asegurar los sistemas de seguridad para niños en el vehículo o a los 
niños en dichos sistemas. 
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Suspensión del servicio 
 

Suspensión del servicio por comportamiento abusivo o perturbador 

 
El servicio se negará de inmediato a largo plazo o indefinidamente a los pasajeros que 
participen en una conducta violenta, gravemente perturbadora o ilegal dirigida a otros 
pasajeros o al personal del proveedor de servicios de la ADA. Tal conducta incluye, a 
modo enunciativo: amenazas o miedo de abuso físico o verbal; acoso ilegal, incluido el 
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado que tenga connotaciones 
sexuales o raciales; uso no autorizado de equipo en el vehículo; violación voluntaria y 
repetida de las reglas de conducción del vehículo, lo que incluye fumar en el vehículo, 
comer o beber sin indicación médica, o dañar el equipo. 

 
Pasos del proceso de suspensión 

 
Los clientes recibirán un aviso con los motivos de la suspensión. El aviso también 
informará al cliente acerca de las fechas en que comienza y termina la suspensión, así 
como la fecha en que el cliente puede comenzar a usar el servicio de paratránsito de 
ADA nuevamente. También recibirá instrucciones por escrito para apelar su suspensión, 
en caso de que desee apelar la decisión de suspenderlo. 
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Quejas y cumplidos de la ADA 
 

SacRT se preocupa por lo que usted piensa y agradece todos los cumplidos, quejas y 
sugerencias sobre su servicio de paratránsito de la ADA. 

 
Para enviar comentarios por escrito: 
 
 
Sacramento Regional Transit District  
Accessible Services Department 

P.O. Box 2110 

Sacramento CA 95812-2110 

 
Para enviar comentarios por teléfono: 

 
916.321.BUSS (2877) 

 

SacRT trabajará diligentemente para resolver las inquietudes de los clientes y brindar 
resultados positivos. 
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Servicio de tránsito de ruta fija (autobús y tren ligero de SacRT) 
 

SacRT ofrece un servicio de tránsito de ruta fija totalmente accesible en la región de 
Sacramento. SacRT alienta a las personas mayores y las personas con discapacidades 
a aprovechar la independencia y flexibilidad que brinda su sistema de autobús y tren 
ligero, que ofrece los siguientes servicios y características accesibles: 

 

 Tarifa reducida para personas mayores y personas con discapacidades. 

 Funciones de audio en las máquinas expendedoras de tarifas de trenes ligeros. 

 Planificación de viajes. 

 Anuncios de paradas automatizados que incluyen puntos de transferencia e 
intersecciones principales, así como anuncios de los operadores de vehículos de 
cualquier parada solicitada anunciada para ayudar a orientar a los pasajeros hacia 
sus destinos. 

 Asientos prioritarios para pasajeros que tienen dificultades para pararse mientras 
el vehículo está en movimiento. 

 Autobuses con rampas o funciones para arrodillarse para ayudar a los pasajeros 
que usan sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad, o tienen dificultades 
para subir y bajar los escalones del autobús. 

 Espacios reservados para asegurar sillas de ruedas en los autobuses. 

 Rampas de embarque en la mayoría de las estaciones de tren ligero para ayudar 
a los pasajeros que tienen dificultades para subir escalones. 

 Señalización en braille y en relieve colocada en las estaciones de tren ligero 
para ayudar a los pasajeros ciegos y con discapacidad visual. 

 Baldosa de advertencia detectable en las estaciones de tren ligero para 
ayudar a los pasajeros no videntes y con discapacidad visual a navegar por el 
sistema. 

 


