
Servicios de transporte

En esta sección usted encontrará información sobre:
• Servicios de transporte en Arizona, por condado

Las oficinas de CAP a veces ofrecen cupones para transporte. Busque en la página 4 la oficina del Programa de Acción Comunitaria en su 
área.

La mayoría de los Centros para adultos mayores de Arizona ofrecen transporte limitado para hacer compras, ir al médico y socializar. 
Comuníquese con el Centro para adultos mayores más cercano para obtener más información (vea la pág. 6). 

Muchos albergues para personas sin hogar (vea la pág. 65) y víctimas de violencia doméstica (vea la pág. 65) brindan servicios de trans-
porte o pases de autobús a las personas que hospedan. Comuníquese con el albergue para obtener más información. 
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Servicios de transporte
Información sobre el programa:
Hay una gran variedad de servicios de transporte disponibles a 
través del estado. Algunos servicios están orientados a grupos 
específicos, como personas con discapacidades o adultos 
mayores, mientras que otros están disponibles al público en 
general. Comuníquese con el proveedor de servicios en su área 
para obtener detalles, y tenga en cuenta que, en la mayoría de los 
casos, se debe avisar con anticipación al proveedor para que éste 
realice los preparativos necesarios. Es mejor llamar varios días 
antes, si es posible, para saber cuál es su política. 

Condado de Apache
Sistema de transporte de Navajo  928-729-4108

Condado de Cochise
Sierra Vista
Servicio de taxi disponible  Consulte el directorio telefónico
Servicio de autobús   520-417-4888

Condado de Coconino
Flagstaff

Servicio de taxi disponible  Consulte el directorio telefónico

Mountain Line Transit  
(Línea de transporte Mountain)  928-779-6624

Transporte VanGo para adultos mayores
y personas con necesidades especiales  928-779-6624
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Servicio de taxi disponible  Consulte el directorio telefónico

Condado de Gila
Globe/Miami

Dial-A-Ride/ 
Transporte de Cobre Valley    928-473-8222

Payson

Servicio de taxi disponible      Consulte el directorio telefónico
                    Sólo de domingos a jueves

Condado de Graham

Van Transportation   928-428-2872

Condado de La Paz

Parker
Servicio de transporte del condado de La Paz    928-669-6155
   Debe hacer una cita con 24 horas de anticipación.

Servicio de transporte de Quartzsite  928-927-4333
   Debe hacer una cita con 48 horas de anticipación.

Condado de Maricopa

Dial-A-Ride
Ciudades de East Valley    480-633-0101

El Mirage     623-937-0500

Glendale     623-930-3500

Guadalupe            480-730-3092

Peoria      623-773-7435

Phoenix      602-253-4000

Área de Sun City     623-977-8363

Reserve-A-Ride de Phoenix   602-262-4501

CAB Connection de Scottsdale  480-312-8747

Surprise     623-583-1688

Ride Choice de East Valley (EVRC)  480-962-7433

Ofrece	ayuda	para	transporte	sólo	a	las	personas	de	65	o	más	
años o con discapacidades. Para obtener más información sobre 
EVRC, visite su sitio web en www.evseniorservices.org.

Mesa Senior Services Caring Corps (Cuerpo  
humanitario para adultos mayores de Mesa)  480-962-5612

Transporte para personas de bajos ingresos que están confinados 
a sus hogares o tienen alguna discapacidad física o visual.

Regional Ridesharing (Viajes compartidos)
RPTA     602-262-7433

Servicio computarizado que permite a las personas compartir 
automóviles y camionetas y recibir capacitación y asistencia 
para acortar los viajes. Materiales promocionales y camionetas 
para viajes compartidos.

Special Transportation Services 
(Servicios especiales de transporte)    602-372-4280

Transporte en camioneta para personas con necesidades 
especiales de 60 o más años y veteranos discapacitados con 
ingresos	de	menos	del	150%	del	nivel	de	pobreza.

Servicio de autobuses Valley Metro  602-253-5000

Las rutas, los horarios y las tarifas de los autobuses están 
disponibles en el sitio web www.valleymetro.org.

Volunteer Interfaith 
Caregivers Program (Programa de  

cuidadores interreligiosos voluntarios)  602-285-0543

Ayuda para personas confinadas a sus hogares y para mayores 
de 18 años con una discapacidad. Se requiere un preaviso con 
tres o cuatro días de anticipación.

Tarjetas de autobús con descuento  
de la ciudad de Scottsdale  602-253-5000

Disponibles para los residentes de Scottsdale de 65 o más años 
o con discapacidades. 

Boletos de autobús subsidiados disponibles en:
Salvation Army (Ejército de Salvación) 602-267-4122
Interfaith Cooperative Ministries 
(Ministerios cooperativos interreligiosos) 602-254-7450
St. Vincent De Paul Transient Aid 
(Ayuda transitoria de St. Vincent De Paul)  602-261-6852
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Ayuda de CAP para boletos de autobús:
Servicios humanos de Phoenix  602-262-6666
Travis Williams     602-534-4732
Región central de Phoenix   602-534-1250
Sky Harbor Family Center 
(Centro familiar Sky Harbor)  602-495-5193
John F Long Family Services 
(Servicios familiares John F. Long)   602-262-6510
Sunnyslope     602-495-5229

En general hay boletos de autobús disponibles para ir al trabajo 
o a citas médicas.

Algunos Centros para adultos mayores ofrecen ayuda para el 
boleto de autobús. Consulte la sección Servicios para personas 
de la tercera edad, en la página 6, buscar el Centro de su área.

Condado de Mohave
Bullhead City
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Transporte (BATS)    1-866-999-2287

Kingman
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico

Lake Havasu
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Sistema de Transporte   928-453-7600

Condado de Navajo

Holbrook
Servicio de taxi disponible     Consulte el directorio telefónico

Show Low
Servicio de taxi disponible     Consulte el directorio telefónico

Condado de Pima

Ajo
Dial-A-Ride de Ajo       520- 387-5559
                   1-800-242-9483

Tucson
Tucson Inner City Express  
(Expreso interurbano de Tucson)        520-791-5071

Rutas en las áreas de Green Valley, 
 Sahuarita, San Xavier y Marana

Pima County Rural Transit 
(Transporte rural del condado de Pima)     520-740-6398

En el condado
Sun Tran:                       520-792-9222
Van Tran     520-791-5409
Transporte para personas con necesidades especiales.

Condado de Pinal
Pinal-Gila Council for 
Senior Services (Consejo de servicios 
para adultos mayores de Pina-Gila)  520-836-2758
                    1-800-293-9393
Programas de asistencia al pasajero:
Cupones para taxis
Programa voluntario de reembolso según el millaje
Viajes en Pinal – viajes entre algunas ciudades
y pueblos del condado

Apache Junction
Servicio de taxi disponible     Consulte el directorio telefónico
East Valley Rider’s Choice Program 
(Programa Rider’s Choice de East Valley) 480-962-7433

Este programa ofrece servicios de transporte en el área de 
Apache Junction sólo a las personas de 65 o más años o que 
tienen alguna discapacidad. Para obtener más información 
sobre EVRC, visite su sitio web en www.evseniorservices.org.

Coolidge
Cotton Express/Dial-A-Ride  520-723-7195

Condado de Santa Cruz
Nogales
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Servicio de autobús   520-287-5628

Condado de Yavapai

Prescott
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Transit City Bus 
(Servicio de autobuses de la ciudad)                   928-778-7978

Sedona
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Verde Valley Care Givers 
(Cuidadores de Verde Valley)  928-204-1238

Camp Verde
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Verde Valley Care Givers (
Cuidadores de Verde Valley)  928-204-1238

Cottonwood
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Cottonwood Area Transit Service, CATS (Servicio 
de transporte del área de Cottonwood)  928-634-2287

Condado de Yuma

Yuma
Servicio de taxi disponible Consulte el directorio telefónico
Dial-a-Ride     928-539-7076
Foothills Helping Hands    928-305-9974

Servicios de transporte para nativos americanos

Salt River Pima-Maricopa Indian Community 
(Comunidad indígena de Salt River Pima-Maricopa)
Salt River Transit (Transporte de Salt River)   480-850-8596

Reserva Hopi
Hopi Senom Transit Program 
(Programa de transporte Hopi Senom)  928-734-3245

Servicios de transporte para personas  
con necesidades especiales

Orientación	 certificada	 y	 capacitación	 en	 movilidad	 para	
personas ciegas o con trastornos de la vista. Comuníquese con 
los siguientes proveedores para obtener información.

AZ Center for the Blind and Visually Impaired 
(Centro AZ para personas ciegas y 
con trastornos de la vista)   602-273-7411

Rehabilitation Instructional Services
Instructional Services (Servicios Educativos 
de Rehabilitación) del DES   602-266-9286
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