Opciones de transporte alternativas para ir
a su cita para la vacuna contra COVID-19
¿No tiene auto? ¡No hay problema! Las personas con una cita
concertada a través de MyChart pueden recibir su vacuna en
el vestíbulo Hometown Health, ubicado en 10315 Professional
Circle. Este servicio se ofrece de martes a viernes. A continuación
se muestran algunas opciones de transporte.
El RTC ofrecerá viajes gratuitos RIDE, FlexRIDE y ACCESS a TODAS las ubicaciones de vacunación.
•

Para conseguir su viaje gratuito a cualquier lugar de vacunación, solo tiene que mostrar al conductor la
prueba de su cita de la vacuna al abordar; la prueba puede proporcionarse en su teléfono o imprimirse.

•

Para planificar su viaje gratuito en uno de los autobuses del RTC, visite RTCWashoe.com o llame al
Servicio de atención al cliente del RTC al 775-348-RIDE.

•

Para servicios FlexRIDE en áreas FlexRIDE existentes, incluidos Sparks/Spanish Springs, North Valleys o
Somersett/Verdi, descargue la aplicación RTC Washoe FlexRIDE gratuita o llame al 775-335-0035.

•

Los clientes que reúnan los requisitos de ACCESS pueden reservar un viaje llamando al 775-348-5438.
Debe reservar entre 1 a 3 días antes de su cita para la vacuna.

Programa Enhanced Mobility de Washoe County Human Services
•

El Programa Enhanced Mobility de Washoe County Human Services ofrece transporte gratuito a y
desde citas de vacunas contra la COVID para personas mayores de 60 años o más de edad, veteranos y
personas con discapacidad, independientemente de dónde viva una persona. Se le pide que avise con
uno a dos días de anticipación. Llame al 775-686-9424 o reserve un viaje por correo electrónico.

Programa Washoe Senior Ride
•

El programa Washoe Senior Ride proporciona transporte alternativo, confiable y asequible a
residentes del condado de Washoe de 60 años o más de edad, clientes con ACCESO AL CCR (cualquier
edad) y veteranos del condado de Washoe (cualquier edad).

•

Cada mes, los participantes de Washoe Senior Ride pueden comprar hasta $60 en tarifas de taxis por
solo $15.

•

Para obtener más detalles sobre cómo solicitar este programa, visite su sitio web o llame al Servicio de
atención al cliente de RTC al 775-348-RIDE.

Programa piloto Washoe-Uber Rides
•

El programa piloto Washoe-Uber Rides proporciona transporte alternativo, confiable y asequible a
residentes del condado de Washoe de 60 años o más de edad, clientes de RTC ACCESS (cualquier edad)
y veteranos del condado de Washoe (cualquier edad). El RTC pagará el 75 % de los cinco viajes al mes,
con un límite de $9 por viaje. El otro 25 % de la tarifa, y cualquier importe superior a $9, se cargará
automáticamente en el débito del usuario o en la tarjeta de crédito registrada con la cuenta Uber del
usuario. Para obtener más detalles sobre cómo solicitar este programa, visite su sitio web o llame al
Servicio de atención al cliente de RTC al 775-348-RIDE.
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