PROGRAMA FREEDOM RIDE

Información general del programa
El programa Freedom Ride de tarjeta de cupones/de débito para taxis ofrece transporte accesible fuera del área y el horario d e servicio
en virtud de la ADA, y está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este servicio está disponible para las personas que
tengan autorización para utilizar el transporte alternativo en virtud de la ADA y se hayan inscrito en el programa a través d el Greater
Hartford Transit District. Los pagos de los participantes mediante tarjeta de débito se igualan al 100% (siempre que haya fondos
disponibles) a través del programa New Freedom. El programa está disponible a través de las compañías M7 Taxi y Executive 2000
Taxi.
Proceso de elegibilidad y solicitud
Los actuales pasajeros beneficiarios de la ADA son inmediatamente elegibles para acceder al programa de cupones Freedom Ride,
según las condiciones de su certificación. Si desea obtener información sobre el estado, determinar la elegibilidad o solicitar
una tarjeta de cupones Freedom Ride, comuníquese con el Greater Hartford Transit District al 860-247-5329, extensión 3086. Como
parte del proceso de determinación de la elegibilidad para el transporte alternativo en virtud de la ADA, el personal de la ADA le
proporcionará los formularios de solicitud para el programa Freedom Ride. Si usted es elegible, debe contar con una tarjeta d
e cupones para el proveedor de servicios; las tarjetas de cupones M 7 T a x i y Executive 2000 Taxi solo son válidas para
las respectivas compañías. Si es elegible, podrá usar la tarjeta de cupones con todos los taxis de la compañía, no solo con los q ue
son accesibles con silla de ruedas.
Área de servicio
Para usar el programa de cupones Freedom Ride, cada traslado debe COMENZAR o TERMINAR en una ciudad ubicada dentro del
área de servicio de la compañía de taxis:
M7 Taxi: Berlín, Bloomfield, East Hartford, East Windsor, Enfield, Farmington, Hartford, Manchester, Nueva Bretaña,
Newington, Rocky Hill, Simsbury, South Windsor, Vernon, West Hartford, Wethersfield, Windsor y Windsor Locks
Executive 2000 Taxi: Berlín, Cromwell, Durham, East Hampton, Haddam, Middlefield, Middletown, Nueva Bretaña,
Newington, Portland, Rocky Hill, y Wethersfield.
Vale de compra/tarjeta debito
Una vez que haya recibido aprobación para acceder al programa Freedom Ride, pida un formulario de solicitud al Greater Hartford
Transit District (ya sea por correo postal, por teléfono o en persona): One Union Place, First Floor North Offices, Hartford, CT
06103. El pago inicial debe ser de, al menos, $25, y el programa lo igualará dólar por dólar. Una compra de $25 implica una
tarjeta de cupones/de débito de $50. La compra máxima por mes es de $50 para un valor de tarjeta de cupones de $100. Recibirá
una tarjet a de débito cifrada con la cantidad de dólares disponibles para usar poco tiempo después de que se haya recibido el pago
inicial. La tarjeta de cupones no puede usarse para dejarle propina al conductor. Asegúrese de contar con suficientes fondos en la
tarjeta antes de hacer un traslado.
Asistentes/acompañantes
Hasta tres (3) acompañantes, incluido un asistente de cuidado personal (PCA), pueden viajar gratis con un pasajero certificad
o beneficiario de la ADA. Los animales de servicio también pueden viajar. El pasajero elegible y sus acompañantes deben subirs e
y bajarse en el mismo lugar, y solo el pasajero certificado puede usar la tarjeta de cupones. Se debe proporcionar algún tipo
d e identificación cuando se utiliza la tarjeta de cupones.
Tarjetas de cupones/de débito para taxis perdidas
Si pierde las tarjetas de cupones/de débito, infórmeselo de inmediato a la compañía de taxis. Se emitirá una nueva tarjeta y todo fondo
sin utilizar se transferirá a dicha tarjeta.
Las RESERVAS pueden realizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a la compañía de taxis.
No se cobrarán las CANCELACIONES realizadas durante la hora anterior al horario programado para recoger al pasajero.
Las NO PRESENTACIONES que ocurran fuera del territorio autorizado se cobrarán desde el lugar de origen hasta la ciudad más cercana dentro del territorio.

