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Eras Senior Network es una organización sin fines de lucro cuya
misión es involucrar y apoyar a las personas de la tercera edad del
condado de Waukesha para que tengan una vida provechosa. Eras es un
líder sin fines de lucro que se dedica a la creación de comunidades en
donde las personas de la tercera edad y adultos con discapacidades son
reconocidos a través de colaboraciones, actividades intergeneracionales
de voluntariado, coordinación y acceso a servicios.
Eras Senior Network, Inc. opera sus programas y servicios sin
distinción de raza, color, origen/país de nacimiento, de acuerdo con el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que cree que
ha sido perjudicada por una práctica discriminatoria ilegal bajo el Título
VI, puede presentar una queja ante el Director Ejecutivo de Eras Senior
Network, Inc. El Director Ejecutivo de Eras Senior Network, Inc.es
nombrado por el Consejo de Administración para recibir y procesar
todas las denuncias.
Para más información sobre el Programa de derecho civil de Eras
Senior Network, Inc., los procedimientos para presentar una queja, o si
necesita información en otro idioma, llame al Director Ejecutivo, al
(262) 549‐3348, correo electrónico Info@ErasWaukesha.org ; o visite
nuestra oficina administrativa. Para más información, visite
www.ErasWaukesha.org

Esta guía está diseñada para ayudar a los residentes del condado de
Waukesha a encontrar opciones de transporte que mejor se adaptan a sus
necesidades. Esta lista de proveedores no está endorsada por ERAs Senior
Network, Inc. La intención es brindar a los residentes del condado de
Waukesha la más completa información sobre los servicios de transporte
disponibles en el área.
Por favor, tenga en cuenta que la información contenida en esta guía
está sujeta a cambios y quizás no se incluyan todas las opciones.
Agradeceríamos que los proveedores de transporte se comuniquen con
Eras Senior Network, Inc. al (262) 549‐3348 en el caso que hubiera
correcciones o adicionales.
Se espera que hasta un 80% del costo de este proyecto se cubra con
fondos federales brindados por la Administración Federal de Tránsito bajo
49 USC 5310/ (CFDA20.521)
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Programa del Manejo de la Movilidad
El Programa del Manejo de la Movilidad del Eras Senior Network está
encargado en diseñar y proveer servicios de transporte que se inician y
terminan con el cliente. El transporte es esencial para casi todas las
actividades que se llevan a cabo en la comunidad. El Gerente de
Movilidad ayuda a dar información y a conectar a personas mayores y
adultos con discapacidades con las opciones de transporte que mejor se
acomodan a sus necesidades. Para aprender más o hablar con el
Gerente de la Movilidad de Eras, por favor llame (262) 549‐3348.

Programa Bus Buddy
El Programa de Bus Buddy es un recurso gratuito para ayudar a las
personas que necesitan transporte por la primera vez, personas
mayores y adultos con discapacidades para que se familiaricen y tengan
más confianza en usar el sistema de autobuses del Waukesha Metro. El
entrenamiento se puede dar personalmente o en grupo dependiendo
de sus necesidades. Un asistente de transporte, o Bus Buddy, provee
ayuda gratuita a personas que necesiten un poquito más de ayuda para
tomar el autobús.
Para aprender más acerca del programa o para hacerse un voluntario
Bus Buddy, contacte al Gerente de la Movilidad de Eras al
(262) 549‐3348.

Programa del Manejo de la Movilidad
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Waukesha Metro Transit
(262) 524‐3636 | www.waukesha‐wi.org
212 E St. Paul Avenue Waukesha, WI 53188
Áreas de Servicio
El servicio se limita a la ciudad de Waukesha con servicio a WCTC en
Pewaukee
Quién califica para el servicio
Todos
Prioridades del Servicio
Por orden de llegada
Horas de Servicio (El horario de servicio cambia por ruta)
Lunes‐Viernes:
5:30am‐9:30pm
Sábado:
8:15am‐9:15pm
Domingo:
9:15am‐7:15pm
Tarifas
$2.00 adultos
$1.25 niños (4 años y menores viajan gratis)
$1.00 personas de la tercera edad (65+) y adultos con discapacidad que
usan Medicare o la tarjeta reducida del Waukesha Metro Transit



Las tarjetas de 10 viajes y pases de 31 días se venden en las
estaciones de autobuses
Una transferencia gratuita de 90 minutos está disponible con cada
tarifa en efectivo o tarifa de Ride Card

Reservas
Ninguna
Nivel de Servicio
Paradas individuales en rutas fijas
Acceso con Silla de Ruedas
Sí
2|P a g e

Transporte Público

Waukesha Metro Transit Metrolift
(262) 524‐3636 | www.waukesha‐wi.gov
212 E St. Paul Avenue Waukesha, WI 53188
Áreas de Servicio
Opera dentro de los ¾ de milla de la ruta fija del autobús de Waukesha
Metro Transit. Si desea saber si Metrolift cubre su área, llame al (262)
524‐3636.
Quién califica para el servicio
Servicio de transporte suplementario para personas con discapacidades
que no pueden usar rutas fijas de servicio. Adquiera una solicitud del
Metrolift al (262) 524‐3636. Las personas deben de ser aprobadas antes
de usar este servicio.
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:
Sábado:
Domingo:

5:30am‐10:45pm
8:00am‐10:15pm
9:00am‐7:15pm

Tarifas
$4.00 por viaje al abordar
Los tickets se pueden comprar, 2 por $8 en los expendios de Metro. Los
tickets pueden tener un cargo adicional si se adquieren en otra agencia.
Reservas
Se pueden hacer reservas con 24 horas de antelación, los 7 días a la
semana y hasta con 2 semanas de antelación. Las reservas se deben
hacer hasta las 4:00pm del día anterior al viaje.
Nivel de Servicio
Destino a destino
Acceso con Silla de Ruedas
Sí
Transporte Especializado
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Waukesha County ADA Servicio Paratransit
(262) 524‐3636 | www.waukeshametro.org
2311 Badger Drive Waukesha, WI 53188
Áreas de Servicio
El Servicio Suplementario (Paratransit) opera dentro de ¾ milla de una
parada de autobús a lo largo de la ruta 901 del Condado de Waukesha
Quién califica para el servicio
El servicio Paratransit se brinda de acuerdo con la ley del American
Disability Act para personas incapaces de utilizar la ruta 901 del
Condado de Waukesha. Pida una solicitud llamando al (262) 524‐3636.
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

5:30am‐7:20pm

Tarifas
Cuesta $6.50 por un viaje de ida en la ruta 901 Zona ADA


Por $2.00 más, el servicio se extiende a toda el área del servicio
Metrolift de Waukesha Metrolift, siempre que el viaje empiece o
termine en la zona de cobertura de Paratransit

Reservas
Se pueden hacer reservas con 1 día y hasta 21 días de antelación
Las reservas se deben hacer hasta las 12:00pm (mediodía) del día
anterior al viaje
Nivel de Servicio
Puerta a Puerta
Acceso con Silla de Ruedas
Sí
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Transporte Especializado

Centro de Recursos para Personas de la Tercera Edad y
con Discapacidad (ADRC) del Programa Rideline del
Condado de Waukesha
(262) 650‐1000
www.waukeshacounty.gov/HealthAndHumanServices/adrc/ specialized‐
transportation/
514 Riverview Avenue Waukesha, WI 53188
Áreas de Servicio
Condado de Waukesha con servicio al condado de Milwaukee para servicios
médicos no disponibles dentro del condado
Quién califica para el servicio
Las personas deben ser residentes del Condado de Waukesha. Deben tener
limitaciones para conducir o no saber conducir, tener 65 años o más, o
menor de 65 años que usen bastón, muletas, andador, silla de rueda o
vespa eléctrica/escúter o que son legalmente ciegos. Llame al
(262) 548‐7848 para solicitar una aplicación o visite la página de internet.
Prioridades del Servicio
1. Médicas
2. Nutrición
3. Laborales
4. Social y de substitución (para personas que cuidan de sus familiares
ancianos o discapacitados y puedan tener un descanso)
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

6:00am‐6:00pm

Tarifas
Las tarifas se determinan al momento de entregar la solicitud. El costo se
basa en el ingreso de la persona.
Reservas
Se requiere hacer reservas por lo menos con 24 horas de antelación.
Permita suficiente tiempo para asegurar fecha y hora de su pedido.
Nivel de Servicio
Puerta a puerta

Acceso con Silla de Ruedas
Sí
Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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Centro de Recursos para Adultos de la Tercera Edad y Personas
Discapacitadas (ADRC) del Programa de Taxis de Tarifa Compartida del
Condado de Waukesha
(262) 548‐7848
www.waukeshacounty.gov/HealthAndHumanServices/adrc/ specialized‐
transportation/
514 Riverview Avenue Waukesha, WI 53188
Quien califica para el Servicio
Disponible a los residentes del Condado de Waukesha que tengan
limitaciones para conducir o no sepan conducir o que tengan 65 años de
edad o más, además de ser discapacitados. Debe ser capaz de entrar y
salir del vehículo con poca o sin asistencia. Si el programa no cubre el
área que se solicita, la persona puede ser elegible para el servicio
RedLine. Llame al (262) 548‐7848 para pedir una solicitud o diríjase al
sitio web mencionado anteriormente.
Servicios de Taxi de tarifa Compartida
Llame a los siguientes servicios para obtener información sobre tarifas,
elegibilidad y nivel de servicio.
4Boomers
(262) 224‐9000
A Quick Trip
(262) 565‐0031
Best Cab of Waukesha
(262) 549‐6622
Elmbrook Senior Taxi
(262) 785‐1200
Lake Country Cares Cab
(262) 695‐2670
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Mukwonago Seniors on the Go
(262) 363‐5700
Muskego Senior Taxi
(262) 679‐4754
New Berlin Senior Taxi
(262) 814‐1611
Oconomowoc Silver Streak
(262) 567‐6404

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida

4Boomers Transport, LLC
(262) 224‐9000 | 4boomerstransport.com
1020 James Drive Suite F, Hartland, WI 53029
Área de Servicio
Lake Country
Quien califica para el Servicio
Todos
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horario de Servicio (Fuera del horario de servicio y durante el fin de
semana, el transporte está disponible únicamente bajo petición)
Lunes‐Viernes:
6:00am‐6:00pm
Tarifas
Llame para obtener más información
Reservas
Notificación previa de 24 horas
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso con Silla de Ruedas
Sí

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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A Quick Trip Transportation Service
(262) 565‐0031 | aqtts.com
PO Box 2203 Waukesha, WI 53187
Áreas de Servicio
Waukesha y áreas adyacentes
Quién califica para el servicio
Debe ser capaz de entrar y salir del vehículo con poca o sin asistencia
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio (Sábado y domingo con previa cita)
Lunes‐Viernes:
7:00am‐6:00pm
Tarifas
Punto de partida en la ciudad o área de Waukesha, Pewaukee y New
Berlin que se encuentren dentro del área limitada por: I‐94, Barker
Road, hwy I y hwy TT, Merrill Hills, Meadowbrook Road: $ 15 por las
primeras 5 millas, posteriormente $ 1 / milla hasta llegar al destino.
Llame para obtener tarifas más allá de los límites previamente
mencionados (según el punto de partida). El servicio puede cubrir hasta
Gales, Elm Grove, y hasta la autopista I‐43 y Capitol Drive.
Reservas
Aviso previo de 24 horas y con 1 semana de antelación para el servicio
los sábados o domingos
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso con Silla de Ruedas
No
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Servicios de Taxi de Tarifa Compartida

Best Cab Company
(262) 549‐6622 | bestcabcompany.com
102 W Broadway Avenue Waukesha, WI 53186
Áreas de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Todos
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
24 horas al día, 7 días a la semana
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
24 horas antes y si llama el mismo día del viaje, el servicio se brindará
según la disponibilidad
Nivel de Servicio
Destino a destino
Acceso para Silla de Ruedas
No

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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Elmbrook Senior Taxi
(262) 785‐1200 | elmbrookseniortaxi.org
675 N Brookfield Road Brookfield, WI 53045
Área de Servicio
Ciudad y pueblo de Brookfield, Elm Grove, Butler con servicio a los
hospitales Froedtert en Wauwatosa y Waukesha Memorial
Quién califica para el servicio
 Debe ser residente de la ciudad de Brookfield, Elm Grove o Butler
 Las personas deben tener 65 o más años de edad o tener 18 años o
más con discapacidades
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio (Llame si necesita este servicio fuera de estas horas)
Lunes:
8:00am‐5:00pm
Martes:
8:00am‐5:00pm
Miércoles:
8:00am‐9:00pm
Jueves:
8:00am‐5:00pm
Viernes:
8:00am‐5:00pm
Sábado:
9:00am‐4:00pm
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
24 horas y hasta con 2 semanas antes. Servicio por orden de llegada
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No
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Servicios de Taxi de Tarifa Compartida

Lake Country Cares Cab
(262) 695‐2670 | lcccabs.com
W287N3700 North Shore Drive Pewaukee, WI 53072
Área de Servicio
Hartland, Delafield, Nashotah, Pewaukee, Merton, Waukesha y
Oconomowoc
Quién califica para el servicio
 Debe ser capaz de movilizarse por sí mismo
 Debe ser capaz de entrar y salir del vehículo con poca o sin
asistencia
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

8:30am‐4:00pm

Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 48 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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Mukwonago Seniors on the Go
(262) 363‐5700 | sotgtaxi.org
400 Bay View Road #B Mukwonago, WI 53149
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Todos
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio (Llame para hacer pedidos fuera del horario de
servicio)
Lunes‐Viernes:
8:30am‐5:00pm
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 24 horas de antelación o más tiempo de
ser posible
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Si
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Servicios de Taxi de Tarifa Compartida

Muskego Senior Taxi
(262) 679‐4754 | muskegoseniortaxi.wordpress.com
W181S8540 Lodge Boulevard Muskego, WI 53150
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
 Debe ser capaz de movilizarse por sí mismo
 Las personas deben tener 65 años de edad o más, o ser un adulto
con discapacidades que reciba SSI (seguro social) o SSDI (seguro
social por discapacidad)
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

8:00am‐4:00pm

Tarifas
Basada en el lugar y millas, llame para obtener tarifa
Reservas
Preferiblemente, 1‐2 semanas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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New Berlin Senior Taxi
(262) 814‐1611
13750 W National Avenue New Berlin, WI 53151
Área de Servicio
New Berlin, Brookfield Square, área del Mayfair, Centros Médicos
(Oeste de la 84th Street) Hospital Aurora West Allis Memorial, Hospital
Froedtert
Quién califica para el servicio
 Las personas deben ser capaces de movilizarse por sí mismas
 Ser residentes de New Berlin
 Tener 65 años o más, o adultos discapacitados mayores de 18 años
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

9:00am‐4:30pm

Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Preferiblemente, hacer reservas con 24 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

14 | P a g e

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida

Oconomowoc Silver Streak
(262) 567‐6404 | www.oconosilverstreak.org
PO Box 561 Oconomowoc, WI 53066
Área de Servicio
La ciudad de Oconomowoc, al Este del YMCA en Pabst Farms, al Sur de
Valley Road, al Norte de Lang Road y al Oeste de la línea del Condado
de Jefferson. También parte de la ciudad de Summit incluyendo el
Centro Médico de Aurora en Summit y Lake Country Landing.
Quién califica para el servicio
 Personas que no saben manejar, personas de 55 o más años de
edad o adultos con discapacidades mayores de 18 años
 Personas deben de caminar por sí mismas
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

8:30am‐4:30pm

Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Llame 24 horas y hasta 1 semana antes para hacer reservas
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

Servicios de Taxi de Tarifa Compartida
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Servicio de Transporte para Personas de la Tercera
Edad Menomonee Falls
(262) 251‐4230
N87W17391 Main Street Menomonee Falls, WI 53051
Área de Servicio
Menomonee Falls
Quién califica para el servicio
 Residentes de Menomonee Falls de 60 años o más
 Tienen que ser capaces de caminar y subir los peldaños del
transporte (autobús escolar)
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Jueves:

9:00am‐2:00pm

Tarifas
$2.00 por viaje (Sin regreso)
Reservas
Se requiere hacer reservas con 24 horas de antelación
Nivel de Servicio
Destino a destino
Acceso con Silla de Ruedas
No
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Transporte Ambulatorio

American Cancer Society Road to Recovery
1 (800) 227‐2345 | www.cancer.org
N19W24350 Riverwood Drive. Pewaukee, WI 53072
Área de Servicio
Condados de Washington, Ozaukee, Waukesha, Milwaukee, Racine,
Jefferson, Sheboygan, Kenosha y Walworth
Quién califica para el servicio
La persona debe estar recibiendo tratamiento
Debe caminar por sí misma y poder entrar o salir del vehículo sin ayuda
Prioridades del Servicio
Viajes hasta y desde las citas para tratamiento de cáncer
Horas de Servicio (Depende de la disponibilidad del conductor
voluntario)
Lunes‐Viernes:
9:00am‐5:00pm
Tarifas
Gratis para pacientes de cáncer que están recibiendo tratamiento
Reservas
Se requiere hacer reservas con 4 días de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

Transporte Ambulatorio
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Disabled American Veterans
(262) 719‐7233 | www.dav‐wi.org
5000 W National Avenue Building 70, C Wing, #13
Milwaukee, WI 53295
Área de Servicio
Condado de Waukesha
Quién califica para el servicio
 La persona debe ser capaz de movilizase por sí misma
 Puede usar una caminadora/andador o bastón para entrar o salir
del vehículo sin ayuda
 Puede traer un tanque de oxígeno (de tamaño D únicamente)
Prioridades del Servicio
Médicas
Horas de Servicio
Lunes a viernes por medio de cita
Tarifas
Gratis para veteranos que necesitan ayuda para ir o venir de sus citas
médicas en el Centro Médico VA Clement J. Zablocki
Reservas
Preferiblemente hacer reservas con 2 semanas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No
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Transporte Ambulatorio

Eras Senior Network
(262) 549‐3348 | ErasWaukesha.org
2607 N Grandview Blvd, Suite 150 Waukesha, WI 53188
Área de Servicio
Condados de Waukesha y Milwaukee
Quién califica para el servicio
 Las personas deben ser residentes del Condado de Waukesha
 La evaluación en casa es obligatoria para poder recibir el servicio
 Los clientes deben ser mayores de 60 años o ser un adulto con
discapacidad mayor de 18 años
Prioridades del Servicio
Citas médicas, supermercado y otros dependiendo la necesidad
Horas de Servicio (Llame para obtener disponibilidad fuera del horario
habitual)
Lunes‐Viernes:
9:00am‐4:00pm
Tarifas
Los servicios son ofrecidos sin ningún cargo al cliente, pero se aceptan
donaciones
Reservas
Se requiere hacer reservas con 7 días de antelación
El servicio depende de la disponibilidad de los conductores voluntarios
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
No

Transporte Ambulatorio
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Waukesha County Health and Human Services –
Volunteer Transportation Services
(262) 548‐7284 | www.waukeshacounty.gov/HHS
500 Riverview Drive Waukesha, WI 53188
Área de Servicio
Condado de Waukesha
Quién califica para el servicio
La persona debe ser referida por el gerente de caso del Waukesha County
Health and Human Services para tener acceso a este servicio
Prioridades del Servicio
 Citas médicas y dentales
 Citas de Terapia o Consejería
 Recoger Medicamentos
 Citas a la Corte o visitas de familiares
 Educación o cuidado de niños
 Programas de Tutorías
Horas de Servicio (Depende de la disponibilidad de los conductores que
son voluntarios).
Lunes‐Viernes:
7:30am‐8:00pm
Tarifas
Sin cargo
Reservas
Se requiere hacer reservas con 48 horas (2 días hábiles de antelación)
Nivel de Servicio
Puerta a puerta

Acceso para Silla de Ruedas
No
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Transporte Ambulatorio

Yellow Cab Cooperative
(414) 271‐1800 | www.ycmilwaukee.com
1747 N 6th Street Milwaukee, WI 53212
Área de Servicio
Milwaukee y áreas periféricas
Quién califica para el servicio
El destino o el lugar de la salida deben estar ubicados en el Condado de
Milwaukee o se aplica un cargo mínimo de $20.00
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
24 horas al día los 7 días a la semana
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
No
Nivel de Servicio
Destino a destino
Acceso para Silla de Ruedas
No

Transporte Ambulatorio
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American Med Trans
(414) 274‐3000
646 S Second Street Milwaukee, WI 53204
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Todos
Prioridades del Servicio
Transporte médico que no sea de emergencia, transporte en silla de
ruedas, transporte suplementario del distrito escolar, hogar de ancianos
y viviendas de asistencia, transporte del programa del HMO, pago
privado por servicios familiares, transporte de jóvenes y bebés (asientos
para niños disponibles con previa notificación)
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

6:00am‐6:00pm

Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 24 horas de antelación
Llame para obtener disponibilidad
Nivel de Servicio
Destino a destino para personas que pueden caminar por si mismas
Servicio de puerta a puerta bajo previa petición
Acceso para Silla de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

American Mobility
(262) 501‐3598
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridades del Servicio
Todas
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

6:00am‐7:00pm

Tarifa
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 24 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a Puerta
Acceso para Sillas de Ruedas
Sí

Transporte No Ambulatorio
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CEMS Transport
(262) 364‐4850
Áreas de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
El tipo de vehículo se determinará por medio de una evaluación del
lugar o telefónicamente
Prioridades del Servicio
Médicas
Horas de Servicio
24 horas al día, 7 días a la semana
Tarifas
Taxi médico
$20.00 de ida, $2.00 por milla
Transporte para silla de ruedas $30.00 de ida, $3.00 por milla
Ambulette/Camilla
$95.00 de ida, $3.00 por milla
Reservas
Preferentemente 48 horas de antelación, pedidos el mismo día sujetos a
disponibilidad
Nivel de Servicio
 Puerta a puerta
 Equipado con servicio de soporte vital básico (BLS), bariátrico y
oxigeno
Acceso para Sillas de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

Comfort Transport
(262) 446‐9810 | comfort‐transport.com
PO Box 891 Waukesha, WI 53187
Área de Servicio
Condado de Waukesha
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

6:00am‐5:00pm

Tarifas:
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 24 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a Puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí

Transporte No Ambulatorio
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Froedtert Menomonee Falls Hospital ‐ Froedtert &
Medical College of Wisconsin
Hable con el gerente de su caso para cuestiones de Transporte
W180N8085 Townhall Road Menomonee Falls, WI 53051
Área de Servicio
Área de servicio incluye la zona de hospitales ubicados al noroeste del
Condado de Milwaukee, Condados de Washington, Waukesha y
Ozaukee
Quién califica para el servicio
Pacientes que tienen dificultad de traslado y que carecen de recursos
financieros para adquirir su propio medio de transporte
Prioridades del Servicio
Tratamientos médicos
Horas de Servicio
24 horas al día, 7 días a la semana
Tarifas
Basada en la ubicación y capacidad de pago
Reservas
Preferiblemente 24 horas antes
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

Lifestar Medical Transport Service
(262) 338‐9798 | lifestar‐ems.com/paratransit‐transport/
279 S 17th Avenue, Suite 8
PO Box 113 West Bend, WI 53095
Área de Servicio
Condados de Waukesha, Ozaukee, Milwaukee, Washington
Quién califica para el servicio
No puede levantar equipaje pesado pero podría dar una pequeña ayuda
a los clientes
Prioridades del Servicio
Médicas
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:
Sábado:
Domingo:

6:00am‐6:00pm
7:00am‐4:30pm
Llame para obtener disponibilidad

Tarifas
$26.00 por las primeras 5 millas, $ 3.00 por cada milla adicional
Se acepta Medicaid. Hable con la trabajadora social antes de coordinar
transporte
Reservas
Hacer reservas de 24 a 48 horas y hasta con un mes de antelación
Pedidos el mismo día dependiendo la disponibilidad
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Si

Transporte No Ambulatorio
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Meda‐Care Vans of Waukesha
(262) 650‐1000
N15W24817 Bluemound Road Pewaukee, WI 53072
Área de Servicio
Condados de Waukesha y Milwaukee
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridad del Servicio
Médica
Horas de Servicio
Llame para obtener la disponibilidad
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Preferiblemente 24 horas de antelación
Disponibilidad limitada para reservas hechas el mismo día
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

Mobility Transportation Specialists
(262) 424‐0197
405 E Forest Street Oconomowoc, WI 53066
Área de Servicio
Condados de Waukesha y Jefferson
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridades del Servicio
Todas
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

7:00am‐5:00pm

Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se recomienda hacer reservas con 24‐48 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí

Transporte No Ambulatorio
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Personalized Transportation Service
(262) 628‐0189
3049 Beechwood Industrial Court Hubertus, WI 53033
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
No se ofrece asistencia con las escaleras para entrar o salir de la casa si
la persona usa silla de ruedas
Prioridades del Servicio
Todas
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

8:00am‐5:00pm

Tarifas
$28.00 de tarifa fija
$2.50 por milla
Reservas
Preferiblemente, con 24‐48 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

ProHealth Care Transportation Services
(262) 928‐7618 | www.prohealthcare.org
725 American Avenue Waukesha, WI 53188
Área de Servicio
Condados de Jefferson, Dodge, Ozaukee, Walworth y parte del Condado
de Racine
Quién califica para el servicio
 Pacientes y familiares de ProHealth Care
 Las solicitudes son examinadas y evaluadas por personal de
ProHealth
 Debe proporcionar silla de ruedas si no puede transportarse sin
asistencia
Prioridades del Servicio
Viajes a las clínicas/instalaciones de ProHealth Care – no urgentes
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:

7:30am‐3:30pm

Tarifas

$40.00 por viaje (sin regreso)
Llame para información sobre ayuda financiera o boletos pre
pagados
Reservas
Se requiere hacer reservas con 48 horas de notificación (2 días hábiles)
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Sí

Transporte No Ambulatorio
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TaxiMKE
Phone: (414) 220‐5000 | www.taximke.com
646 S Second Street Milwaukee, WI 53204
Área de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
24 horas, 7 días a la semana
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Preferiblemente, 24 horas de antelación
Reservas para el mismo día sujetas a disponibilidad
Nivel de Servicio
Destino a destino
Acceso para Silla de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

Transtar Medical Transport
Phone: (920) 533‐3800 | www.transtarmedical.com
120 W Main Street, PO Box 509 Campbellsport, WI 53010
Áreas de Servicio
Sureste de Wisconsin
Quién califica para el servicio
Personas de la tercera edad, con discapacidades, personas que
necesitan asistencia adicional cuando viajen
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio (Llame para obtener disponibilidad fuera de las horas
de servicio)
Lunes‐Viernes:
5:00am‐6:00pm
Sábado:
5:00am‐3:00pm
Tarifas
Llame para obtener tarifas
Reservas
Si es posible, llamar 24 horas antes para hacer reservas
Reservas para el mismo día sujetas a disponibilidad
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Silla de Ruedas
Si

Transporte No Ambulatorio
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United Transport, LLC
(414) 393‐1944 www.unitedtransportllc.net
11801 W Silver Spring Drive Milwaukee, WI 53225
Área de Servicio
Condados de Waukesha, Milwaukee, Ozaukee
Quién califica para el servicio
Ninguna
Prioridades del Servicio
Ninguna
Horas de Servicio
Lunes‐Viernes:
Sábado:

6:00am‐6:00pm
6:00am‐3:00pm

Tarifa
Llame para obtener tarifas
Reservas
Se requiere hacer reservas con 48 horas de antelación
Nivel de Servicio
Puerta a Puerta
Acceso para Sillas de Ruedas
Sí
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Transporte No Ambulatorio

Milwaukee County Transit Plus Program
(414) 343‐1700 | www.ridemcts.com
1942 N 17th Street Milwaukee, WI 53205
Para calificar para servicios como residente del Condado de Waukesha,
usted debe ser elegible para los servicios de Metrolift. Si usted está
certificado para Metrolift, envíe la certificación por fax a Transit Plus.
Una vez aprobada su solicitud, recibirá la categoría de Visitante durante
21 días dentro de un año calendario. Si usted usa este servicio
frecuentemente, es mejor solicitar Transit Plus.
Programar los viajes
Llame a Transit Plus para programar la fecha en la cual lo vayan a buscar
al Centro Comercial Brookfield Square por lo menos 24 horas antes de
solicitar su viaje. Los lugares designados para tomar y bajarse del
autobús se encuentran cerca del área de los restaurantes en el
estacionamiento del Oeste. Si toma Metrolift hasta Brookfield Square
asegúrese de programar su viaje incluyendo el periodo de 30 minutos
de espera para que lo pasen a buscar. Transit Plus lo recogerá y lo
llevará a su destino programado en el Condado de Milwaukee.
Horas de Servicio
Domingo‐Sábado:

4:30am‐1:00am

Tarifas
$4.00 cada trayecto.



Se debe pagar en efectivo en cantidad exacta o boleto Transit Plus
Los boletos pueden comprarse en paquetes de 10 por $40.00_r

Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Prioridades del Servicio
Todas
Acceso para Sillas de Ruedas
Sí
Viajes fuera del Condado de Waukesha
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Milwaukee County Transit System (MCTS)
(414) 937‐3218 | www.ridemcts.com
1942 N 17th Street Milwaukee, WI 53205
Usted puede viajar desde la ciudad de Waukesha al Condado de
Milwaukee tomando la Ruta 1 del Waukesha Metro Transit al Centro
Comercial Brookfield Square.
En Brookfield Square, puede transferir gratuitamente al Milwaukee
County Transit System (MCTS) Gold Line usando su pase del autobús del
Waukesha Metro.
Cuando use la ruta fija de MCTS, usted debe usar la tarjeta M‐CARD,
dinero en efectivo en cantidad exacta o comprar un boleto de un día, 7
días o 31 días.
Los pasajeros que se transfieran desde Waukesha Metro a MCTS deben
pagar el costo total del boleto MCTS cuando pidan una transferencia.
Los pasajeros con una tarjeta M‐CARD válida deben pagar $0.50
centavos para recibir la transferencia a Waukesha Metro Transit.
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Viajes fuera del Condado de Waukesha

Interfaith Caregivers of Washington County
(262) 365‐0902 | interfaithwashco.org
2374A W Washington Street West Bend, WI 53095
Área de Servicio
Dentro de las 50 millas del Condado de Washington, incluyendo
Froedtert y el VA
Quién califica para el servicio
 Debe caminar por sí mismo
 Debe de vivir en el condado de Washington
Prioridades del Servicio
 Citas médicas toman prioridades
 Visita al supermercado
 Gimnasio
Horas del Servicio (Dependiendo de la disponibilidad de los
conductores)
Lunes‐Viernes:
8:00am‐5:00pm
Tarifas
Servicio a través de voluntarios, se aceptan donaciones
Reservas
El servicio se realiza por orden de llegada con un mínimo de 10 días de
antelación
Nivel de Servicio
Puerta a puerta
Acceso para Sillas de Ruedas
Sí

Viajes fuera del Condado de Waukesha
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Disabled Parking Identification Permits
(608) 266‐3041 | wisconsindot.gov
P.O. Box 7306 Madison, WI 53707
Toda persona que tiene un certificado otorgado por un profesional de la
salud en el que consta que tiene una discapacidad temporal o permanente
es elegible para obtener un permiso para usarlos espacios del
estacionamiento exclusivos para personas discapacitadas. Las personas con
una discapacidad permanente recibirán un permiso azul ‐ DIS ID que debe
renovarse y recertificarse cada 4 años. Las personas con una discapacidad
temporal recibirán un permiso rojo DIS ID que es válido por hasta 6 meses.
Si usted necesita el permiso por más tiempo, puede solicitar otro permiso

Wisconsin Driver License & ID Renewals
(608) 264‐7447 | wisconsindot.gov
P.O. Box 7983 Madison, WI 53707
Muchos adultos de la tercera edad pueden continuar renovando sus
licencias para conducir o sus documentos de identificación aún después de
que dejen de conducir y usar estas identificaciones como prueba de
identidad o para votar. Se pueden renovar las licencias de conducir en
cualquier centro de servicio (DMV).

Mejorando sus habilidades para manejar
Los conductores mayores de edad pueden beneficiarse de las siguientes
instrucciones de manejo e información acerca de los cambios en los
hábitos de manejo y regulaciones para garantizar la seguridad en el camino.
Recursos de Manejo para Personas de la Tercera Edad
(262) 210‐3707 | seniordriverresource.com
AARP Smart Driver Course
(800) 350‐7025 | aarpdriversafety.org
Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Autopista
(888) 327‐4236 | nhtsa.gov/road‐safety/older‐drivers
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Recursos Adicionales

Renta de Transporte Accesible para Silla de Ruedas
Mobility Works N8W22195 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186
(877) 275‐4915 | mobilityworks.com/wheelchair‐vans‐for‐rent/
A&J Mobility 3058 Helsan Drive, Richfield, WI 53076
(920) 775‐4538 | www.aandjmobility.com/wheelchair‐van‐rentals

Recursos Adicionales
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