Opción de transporte
asistido para residentes de
60 años o más
Programa de acompañantes de
pacientes Jewish Family Service
de MetroWest
Los acompañantes de pacientes (Patient Navigators) son voluntarios especialmente entrenados
para acompañar a los mayores de cualquier
creencia religiosa a citas médicas. Estos voluntarios ofrecen orientación y apoyo para que los
mayores puedan acceder a la información y la
atención que precisan.

Para más información, llame a JFS
508-875-3100, ext. 110 o
Email: patientnav@jfsmw.org

Otras opciones para personas de
cualquier edad que cumplen otros
requisitos

Otras opciones de transporte para
residentes de todas las edades

Guía de

Compañías de taxi locales

transporte de

Tommy’s Taxi
508-872-3500 o tommystaxicab.com
JFK Transportation, Inc.
508-653-4500 o jfktransinc.com

Vehículos y ambulancias
accesibles para personas con
sillas de ruedas
JFK Transportation, Inc.
Natick — 508-653-4500
jfktransinc.com
Boston Mass Transportation
Newton — 617-552-5022
Bostonmasstrans.com

MART
Para inscritos en MassHealth
Llame al 800-854-9928

Hummingbird Transportation, LLC
Upton — 508-529-4952
kofria@hummingbirdtrans.com

La Sociedad Americana
Contra el Cáncer

Rogamos tenga presente que la información
de contacto de los proveedores está sujeta a
cambios sin previo aviso.

Transporte voluntario gratuito para citas relacionadas con cáncer. Llame al 800-227-2345
o visite www.cancer.org
Este listado es cortesía de Callahan
Center, quien ni acredita ni recomienda
ningún proveedor en particular.

Framingham

La creación de este folleto fue posible gracias
a la generosa financiación de la Oficina
Ejecutiva de las Personas Mayores del Estado
de Massachusetts.

Callahan Center
535 Union Avenue
Framingham, MA 01702
508-532-5980
www.framinghamma.gov/360/
council-on-aging

Omnibus del Centro Callahan
En colaboración con la Autoridad Regional de Tranporte de Metrowest (MWRTA)
El Omnibus del Centro Callahan es un servicio
de transporte compartido que provee servicios
de puerta a puerta dentro de la Ciudad de
Framingham. El servicio está disponible a los
residentes de Framingham de 55 años o más y
a adultos con discapacidades. Es accesible a
sillas de ruedas.

Otras Opciones del Callahan
Conductores Voluntarios del Callahan
Servicio disponible ocasionalmente. Los Conductores Voluntarios del Centro Callahan usan su
propio vehículo para proveer transporte dentro y
más allá de la Ciudad de Framingham dependiendo en la disponibilidad de un conductor.

El servicio está disponible a residentes de
Framingham de 55 años o más que necesiten
transporte para citas médicas, compra de
alimentos, y llenar otras necesidades sociales.

El pasaje es $2.00 cada una, ida o vuelta.

Antes de reservar un viaje, debe registrarse con
el Centro Callahan: 508-532-5980. Luego, contacte al Centro de Llamadas de la MWRTA para
establecer una cuenta de pasaje. Los pasajes de
sus viajes serán descontados automáticamente
de su cuenta.

Programando un viaje
Llame al
Centro de Llamadas MWRTA
508-820-4650 para reservar un viaje con al
menos 48 horas laborables de anticipación a la
fecha de su viaje, o reserve tan temprano como 2
semanas por adelantando.

Llamadas para Recordar
La MWRTA lo llamará la tarde previa a su
fecha de viaje, para recordarle del mismo.
Horario del Centro de Llamadas MWRTA:
Lunes a Viernes 8 a.m. a 4 p.m.
Llame al 508-820-4650 para programar su viaje.

Los siguientes servicios son ofrecidos por la Autoridad Regional
de Transporte de MetroWest
(MWRTA)
La MWRTA opera algunos ómnibus accesibles a sillas de ruedas con rutas fijas y
conexiones a través de Framingham y
MetroWest. Los pasajes son descontados
para ancianos y aquellos con discapacidades.
Para más información, llame a la
MWRTA al: 508-935-2222 o visite el sitio
www.mwrta.com

Los viajes están disponibles para citas, trabajo,
compras, mandados y para ir o venir del Centro
Callahan. El ómnibus opera de lunes a jueves de
las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y viernes de
9:00 a.m. hasta mediodía.

Cómo Registrarse

Opciones MWRTA

MetroWest RIDE

Pidiendo un viaje
Contacte el Centro Callahan con al menos 7
días de anticipación. No es requerido un pago
por pasaje, pero será grandemente agradecida
una donación a los Amigos de Callahan. Los
usuarios deberán pagar los peajes y el estacionamiento cuando sea necesario.
Llame al 508-532-5980, ext. 2. o
contacte sps@framinghamma.gov
Programa de Taxi Subsidiado por el Callahan
Para uso ocasional dentro de Framingham,
cuando ningún otro recurso público o privado
esté disponible. La necesidad será evaluada y
aprobada por el Departamento de Servicios
Sociales del Centro Callahan y es dependiente de la disponibilidad de recursos.
Para más información, llame al Departamento
de Servicios Sociales del Centro Callahan:
508-532-5980, ext. 2

El MetroWest RIDE provee servicio para
residentes que no pueden de manera independiente acceder a los ómnibus de ruta fija
debido a incapacidad. Para las guías de
elegibilidad y más información:
Contacte al Centro de Llamadas MWRTA
508-820-4650 o www.mwrta.com
Servicio de ida y vuelta, que incluye los
hospitales de la VA y del Centro
Médico Longwood.
Servicio los martes, miércoles y jueves.
Pre-registración es requerida.
$2 por trayecto
Servicio de puerta a puerta para residentes
de Framingham.
Llame al Centro de Llamadas MWRTA al
508-820-4650 o visite el sitiowww.mwrta.com

