
  

Servicios de movilidad 

Llame al 311 / 869-6311 

 Opciones de transporte de la 
ciudad 

 Conexión accesible de 
transporte 

 Horarios de trenes / autobuses 

 Consejos para extender tu 
tiempo detrás de la rueda 

 Cursos de conducir 

 Presentaciones de movilidad a 
tu grupo sociales 

______________________________________ 

LO QUE DICEN TUS VECINOS 

ACERCA DE LA INDEPENDENCIA DEL 

PROYECTO SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

 

JS de Great Neck escribió: 

“Gracias a la ciudad del North 

Hempstead por venir con el programa 

de servicio de taxi.  Es una idea 

inteligente, humanitaria…" 

 

LL de New Hyde Park llamó al 311 para 

decir: “Gracias por el servicio de taxi. 

lo disfruto mucho y me gustaría que 

continuara ". 

 

Comentarios de una encuesta anónima 

de usuarios del programa de 

transporte: 

 

"¡Este programa es una bendición!" 

 

"No tener que pedirle a amigos o 

familiares de conducirnos en el 

invierno fue de mucha ayuda.” 

 

 

Razones para probar 

Proyecto Independencia Taxi 

 

 Seguirás siendo independiente 

 Tiene efectos secundarios por 

medicamentos 

 No puedes conducir debido al clima 

 Tiene dificultades para conducir de noche 

 Puedes evitar estacionamientos difíciles 

 Quieres comprar comida GRATIS 

 transporte dos veces por semana 

 Quieres un taxi con descuento para gastos 

médicos, citas dentales y de la vista 

_________________________________________ 

Servicios de transporte del Proyecto 

Independencia están financiados en parte por 

una subvención de New York Consejo de 

Transporte Metropolitano (NYMTC) a través del 

estado de Nueva York Departamento de 

Transporte y la Administración Federal del 

Tránsito. 

 

El Proyecto Servicio de Taxi Independencia 

opera sin distinción de raza, color, nacional 

origen, religión, género, orientación sexual, 

estado civil, edad o discapacidad, y en 

de conformidad con la ley aplicable. Cualquier 

persona quien cree que han sido ilegalmente 

discriminado durante el uso del Servicio 

Proyecto de 

Taxi Independence puede presentar un escrito 

queja dentro de 180 días a: Department of 

Services for Aging, Atención: EEO y Oficial de 

la ADA, 1601 Marcus Avenue, New Hyde Park, 

New York 11040. 

 

 

 

 

 

TOWN OF  
NORTH HEMPSTEAD 

 
            
 
 
 

SUPERVISORA JUDI BOSWORTH,   
THE TOWN BOARD, AND THE 
DEPT. OF SERVICES FOR THE 

AGING ARE PROUD TO PRESENT 
 
 

 

 

 

PROGRAMA 
EL PROYECTO DE 

INDEPENDENCIA  

DE TRANSPORTE 

 

Para Residentes 

del Pueblo 

60 años o más 

Edad 21+ que tiene 

una discapacidad 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos amigos y vecinos: 
 
La ciudad de North Hempstead y tu 
las compañías locales de taxis con 
licencia están orgullosas de Ofrecer 
servicios de transporte para visitas 
médicas y alimentos que no sean de 
emergencia. Comprar a residentes 
mayores de 60 años y Residentes 
discapacitados mayores de 21 años que 
califican. 
 
Para un viaje en taxi a su médico, 
dentista o centro de tratamiento, usted 
paga solo la mitad de la tarifa, y el 
pueblo paga la otra mitad. El servicio de 
compras es gratuito. 
Este folleto está destinado a responder 
preguntas sobre el pueblo servicios de 
transporte. 
 
Si necesita más información o desea 
programar su viaje, llame al 311 o al 
869-6311. 
 
El más cálido saludo, 
 
Judi Bosworth, Supervisora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRANSPORTE MÉDICO P & R 
 

¿Cuándo está disponible el servicio? 

Este servicio está disponible los 7 días de la 

semana, excepto los principales días festivos. Los 

viajes deben programarse al menos un día 

por adelantado. El mejor momento para viajar es 

entre las 10 a.m. 4pm cuando los taxis están 

menos ocupados. 

¿Qué áreas de servicio están cubiertas? 

El servicio cubre la ciudad de North Hempstead 

solamente. Las excepciones son al Hospital LIJ, 

Nassau University Medical Center y Garden City. 

¿Los taxis se llevarán mi silla de ruedas o mi 

andador? 

Sí, siempre que pueda transferirse a un asiento 

para el automóvil, y el dispositivo puede plegarse 

fácilmente y entrar en el maletero. 

¿Mi asistente también puede venir? 

Sí, un segundo jinete puede acompañarte sin 

cargo. 

¿Cómo programo mis viajes? 

Simplemente llame al 311 o al 869-6311 con al 

menos un día de anticipación. El horario del 

centro de llamadas es de lunes a viernes a partir 

de las 7:30 am a 7:30 pm, los sábados entre las 10 

am y las 6 pm, y domingos de 10 a.m. a 5 p.m. El 

centro de llamadas está cerrado todos los días 

festivos importantes. 

¿Qué pasa con mi viaje de regreso? 

Su taxista le dará un número para llamar 

Al regreso. Después de la cita llame al taxi y 

Identifique que estás con "Proyecto 

Independencia" para asegúrese de que el 

descuento se aplica a la devolución. 

¿Cuánto costará el viaje? 

La ciudad ha negociado una tarifa especial con 

descuento con las compañías de taxis. Las tarifas 

varían según la distancia recorrida. La propina 

queda a su discreción. 

 

 

 

CALL 311 OR (516) 869-6311 FOR THE 

TOWN OF NORTH HEMPSTEAD 

WWW.NORTHHEMPSTEADNY.GOV 
 

 

 

 

 

COMPRAS DE ALIMENTOS P&R 
 

¿Cuándo está disponible el servicio? 

Los viajes gratuitos de compra de alimentos están 

disponibles dos días a la semana, entre las 10 

a.m. y las 2 p.m. Los viajes deben ser 

programado al menos con un día de anticipación. 
 

¿Los taxis se llevarán mi silla de ruedas o mi 

andador? 

Sí, siempre que pueda transferirse al asiento del 

automóvil, y la silla de ruedas o el andador 

pueden plegarse fácilmente e ir en la cajuela de 

un auto. 
 

 

¿Mi asistente también puede venir?  Si. 
 

 

 

 

¿Cómo programo mis viajes? 

Simplemente llame al 311 o al 869-6311 al menos 

un día en avanzar. El horario del centro de 

llamadas es de lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 7:30 

p.m., sábados entre las 10 a.m. y las 6 p.m., y los 

domingos a partir de las 10am a 5 pm. El centro 

de llamada está cerrado todos los días festivos.  
 

¿Qué pasa con mi viaje de regreso? 

En el centro comercial, organizará con 

el conductor el lugar de reunirse y el tiempo para 

el viaje de regreso a casa. 
 

¿Existe un límite para la cantidad de bolsas que 

puedo traer a la casa? 
 

Las compras se limitan a tres bolsas por pasajero 

debido a limitaciones de espacio. Espera una o 

dos más persona contigo en el taxi. 
 

¿Qué pasa con las propinas? 

El viaje es gratis. La propina queda a su 

discreción y siempre es apreciado. 



 


