Transporte Médico Que
No Es De Emergencia
Transportación para personas mayores de edad
en el Sur del Condado de Orange es patrocinada por la Oficina de Personas Mayores de
Edad (Office on Aging) del Condado de Orange,
con fondos recibidos a travez de la Medida M2
del Acuerdo del Tabaco (Tobacco Settlement). El
programa fué creado para proveer personas
mayores de edad con transportación para citas
médicas que no sean de emergencia, terapias,
citas dentales, clases relacionadas con la salud,
viajes a la farmacia para recoger medicinas,
exámenes en laboratorio y rayos x.

Requerimientos Para Participar
- Debe tener por lo menos 60 años de edad
- Debe vivir en el Sur del Condado de Orange que incluye las ciudades de Aliso Viejo, Dana Point, Irvine, Laguna Woods,
Laguna Niguel, Laguna Hills, Laguna Beach, Lake Forest, Foothill Ranch, Mission Viejo, Rancho Mission Viejo, Ladera
Ranch, Newport Beach, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano y Capistrano Beach

Llame al (949) 855-9766 para registrarse en el programa.
Visite myagewell.org/transporte/ imprima y complete la forma bajo “Transportation.”
Participantes que califican deben registrarse a travez del correo antes de usar el servicio.

Requerimientos Para El Servicio
-

Se proporcionará transporte dentro del área de servicio designada: Irvine / Newport Beach y todas las ciudades
al sur hasta San Clemente. Las direcciones de destino que se encuentran fuera del área de servicio están
limitadas a una distan- cia máxima del viaje de 15 millas desde la residencia del cliente a la instalación médica.
Además de las instalaciones médicas dentro del área de servicio, este programa también vá a: Kaiser Anaheim
(Lakeview), el Centro Médico UCI en Orange, el Hospital St. Joseph en Orange y el Hospital de Veteranos en Long
Beach.
Los clientes están limitados a un máximo de dieciséis viajes de ida por mes (ocho viajes de ida y vuelta).
Los viajes deben reservarse con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación.
A los pasajeros se les cobrará $ 2.00 por viaje de ida y deberán tener el cambio exacto. Los asistentes o
acompañantes viajan gratis.

Horas De Servicio:
- Lunes a Viernes 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Transportación no es disponible en días festivos.
PARA INFORMACION EN OTROS PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD LLAME A LA OFICINA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (OFFICE ON AGING) 1-(800)-510-2020

