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Información recopilada por:  
Eras Senior Network, Inc. 

2607 N Grandview Boulevard, Suite 150 
Waukesha, WI 53188 

(262) 549-3348 
 

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@Eras.org,  visite nuestra página web en www.Eras.org o visite nuestra 
oficina administrativa en2607 N. Grandview Blvd, Suite 150, Waukesha, WI 
53188.  
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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 de Control de Mobilidad 
El transporte es esencial para casi todas las actividades que se llevan a 
cabo dentro de una comunidad.  El programa de Control de Mobilidad 
para Personas Mayores (Senior Network’s Mobility Management) 
trabaja para diseñar y proveer servicios de transporte que comienzan y 
terminan con el cliente. El Gerente de Movilidad (Mobility Manager) 
ayuda a informar y conectar a adultos y adultos con discapacidades con 
opciones de movilidad que se adaptan mejor a sus necesidades de 
transporte. Para más información o para hablar con el Gerente de 
Movilidad (Mobility Manager) de Eras, por favor llame al (262) 549-3348 

 

Alquiler de vehículos accesibles para sillas 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 
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Mejore sus habilidades de conducir 
Todos los conductores pueden beneficiarse de las instrucciones de 
conducir, la información sobre los cambios en los hábitos y las normas 
para garantizar la seguridad en la carretera. Los siguientes recursos son 
para adultos mayores: 
 
Senior Driver Resource 
(262) 210-3707 │ seniordriverresource.com 
 
AARP Smart Driver Course 
(800) 350-7025 │ aarpdriversafety.org 
 
National Highway Traffic Safety Administration  
(888) 327-4236 │ nhtsa.gov/road-safety/older-drivers 

 

Estacionamiento para discapacitados/Licencia de 

conducir y renovación de identificación 
Cualquier persona certificada por un profesional de la salud autorizado 
que tenga una discapacidad temporal o permanente es elegible para un 
permiso de Identificación de estacionamiento para discapacitados. 
Hable con su profesional de la salud para obtener más información. 
 
Muchos adultos mayores usan una licencia de conductor o una tarjeta 
de identificación como prueba de identidad y para votar. Usted puede 
renovar su tarjeta en cualquier Centro de Servicio del DMV.  
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Centro de Recurso para personas mayores y discapacitados 

(ADRC) del Condado de Waukesha – Programa Rideline  
Teléfono: 262-548-7928 

http://www.waukeshacounty.gov/ADRCSpecializedTransportation 
514 Riverview Avenue, Waukesha, WI 53188 

 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha. Con preiva autorización de transporte al 
Condado de Milwaukee por servicios médicos no disponibles en el 
Condado de Waukesha. 
 
Elegibilidad del pasajero 
Disponible para los residentes del Condado de Waukesha que no son 
conductores o que son conductores limitados, mayores de 65 años o 
menores de 65 años que usan dispositivos de asistencia como: andador, 
sillas de ruedas, scooter o que son legalmente invidentes. Llame al 
número anterior para la solicitud o visite el sitio web mencionado 
anteriormente. 
 
Prioridades del Servicio 
Todos 
 
Horario de Servicio 
Lunes-Viernes: 6:00am-6:00pm 
 
Tarifas  
Las tarifas se determinan en el momento que se completa una solicitud 
y en base a los ingresos de la persona o, en el caso que no se 
proprocionen ingresos, se determina una tarifa fija. 
 
Reservas 
Las reservas deben realizarse con por lo menos 24 horas de 
anticipación. Llame con más anticipación para asegurarse la fecha y la 
hora deseada.  Sin fines de semana ni feriados. 
 

Nivel de Servicios 
Puerta a puerta 

Acceso para silla de ruedas: 
Sí  
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Centro de Recurso para personas mayores y 

discapacitados (ADRC) del Condado de Waukesha – 

Programa de Taxi 
Teléfono: 262-548-7848 

https://www.waukeshacounty.gov/ADRCSpecializedTransportation 
514 Riverview Avenue, Waukesha, WI 53188 

 
Elegibilidad el Pasajero 
Disponible para los residentes del Condado de Waukesha que son 
conductores no limitados y tienen 60 años de edad o menores de 60 
con discapacidad. Las personas tienen que ser capaces de entrar y salir 
de un automóvil con poca o sin ayuda. Si el programa no cubre el área 
en la que se solicita el viaje, la persona puede ser elegible para usar el 
Programa de Rideline. Llame al número anterior para la solicitud o visite 
el sitio web mencionado anteriormente.   
 
Proveedores de taxi con tarifa compartida  
Comuníquese con los proveedores para conocer tarifas, elegibilidad y 
nivel de servicios.  
A continuación, se enumeran los proveedores con la página 
correspondiente para referencia: 
Best Cab of Waukesha 
(262) 549-6622 │ Página 8 
 
Elmbrook Senior Taxi  
(262) 785-1200 │ Página 12 
 
Lake Country Cares Cab  
(262) 695-2670 │ Página 15 
 
Muskego Senior Taxi  
(262) 679-4754 │ Página 20 
 
 
 

 
New Berlin Senior Taxi  
(262) 814-1611 │ Página 21 
 
Oconomowoc Silver Streak  
(262) 567-6404 │ Página 22 
 
Seniors on the Go  
(262) 363-5700  │ Página 25 
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American Cáncer Society Road to Recovery 
Teléfono: 800-227-2345 │ www.cancer.org 

N19W24350 Riverwood Drive, Waukesha, WI 53188 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha, Condado de Milwaukee, Condado de 
Washington, Condado de Ozaukee, Condado de Racine, Condado de 
Kenosha  
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe estar actualmente en tratamiento  

• Debe ser ambulatorio 

• Debe poder entrar y salir de un vehículo sin ayuda 

• Si utiliza un dispositivo de asistencias, deber ser capaz de 
colocarlo y sacarlo del vehículo  

• Se requiere cubrebocas 
 
Prioridades del Servicio  
Traslados médicos hacia y desde las citas del tratamientos del cáncer 

Horas del Servicio 
Lunes-Domingo: 7:00am-7:00pm 
Incluye todos los feriados 
 
Tarifas 
Es gratis para pacientes de cáncer que están actualmente en 
tratamiento.Programas de conductores voluntarios, ¡se aprecian 
donaciones! 
 
Reservas  
25 horas de aviso como mínimo. Se puede programar hasta con 2 meses 
de anticipación. 
 
Nivel de Servicio 
Domicilio a domicilio. 
 
Acceso para Silla de Ruedas  
 No  
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American MedTrans 

(AKA: American United Transportation Group) 
Teléfono: 414-274-3000 │ amtwi.com 

646 S 2nd Street, Milwaukee, WI 53204 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha, Condado de Milwaukee, Condado de 
Washington, Condado de Racine y Condado de Kenosha  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Transporte médico que no sea emergencia 
 
Horas del Servicio 
Lunes-Domingo: 6:00am-6:00pm 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifas  
 
Reservas 
Aviso con 24 horas de anticipación. Si se necesita transporte para el fin 
de semana, debe llamar antes del viernes para programar. 
 
Nivel de Servicio 
Domicilio a domicilio (se aplicará un cargo extra si se requiere que el 
conductor ingrese a la casa) 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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American Transit Team 
Teléfono: 262-222-2989 │ www.americantransitteam.com 

12605 W. North Avenue #270, Brookfield, WI 53005 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha y Condado de Milwaukee  
 
Elegibilidad del Pasajero 
No hay requisitos para viajar, debe llamar y registrarse antes del primer 
viaje.  
 
Prioridades del Servicio  

• Transporte médico 

• Comestibles (no se ayuda con las compras – sólo dejar y recoger) 
 
Horas del Servicio 
Lunes-Domingo: 7:00am-6:00pm 
 
Tarifas 

• Ambulatoria- $30 tarifa básica y $3.95 por milla 

• Silla de ruedas- $40 tarifa básica y $4.95 por milla 
 
Reservas 
Aviso con 7 días de anticipación. 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a Puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 

  



Page | 8 
 

Best Cab Company 
Teléfono: 262-549-6622 │ bestcabcompany.com 
102 W Broadway Avenue, Waukesha, WI 53186 

 
Área de Servicio 
Waukesha 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Se acepta tarjeta de taxi de tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas  
 
Horas del Servicio 
24 horas, 7 días a la semana 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifas 
 
Reservas 
Aviso con 24 horas de anticipación, si es posible. Aviso el mismo día,  si 
hay disponibilidad  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No 
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CEMS Transport 
Teléfono: 262-364-4850 

PO Box 44014 West Allis, WI 53214 
 
Área de Servicio 
Sudeste de Wisconsin 
 
Elegibilidad del Pasajero 
El nivel del vehículo a utilizar se determina a través de una evaluación 
realizada en el sitio o por teléfono. 
 
Prioridades del Servicio 
Transporte médico  
 
Horas del Servicio 
24 horas, 7 días a la semana 
 
Tarifas 
 

• Taxi médico $30 , taxi de ida , $2.00 por milla 

• Van silla de ruedas  $50 de ida, $4.00 por milla 

• Ambulette/camilla $325 de ida, $10 por milla 

• Ambulancia bariátrica $500 de ida, $10 por milla 
 
Reservas 
Preferiblemente 48 horas antes, el mismo depende de la disponibilidad  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
Capacidad de soporte vital básico y equipo de oxígeno 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 Yes 
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Comfort Transport LLC 
Teléfono: 262-446-9810 │ comfort-transport.com 

PO Box 891 Waukesha, WI 53187 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha y Condado de Washington  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Transporte médico 
 
Horas del Servicio 
Lunes-viernes: 6:00am-5:00pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas  
 
Reservas 
Se requieren reservas con 24 horas de anticipación  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Disabled American Veterans 
Teléfono: 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  
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe ser ambulatorio                                             

• Puede usar andador o bastón pero debe ser capaz de entrar y 
salir del vehículo sin ayuda 

 
Prioridades del Servicio 
Transporte médico 

Horas del Servicio 
Lunes a viernes: con cita 
 
Tarifas 
Transporte gratis a veteranos que necesitan ayuda para y ir y venir de 
citas médicas programadas en el Centro Médico Clement J. Zablocki VA  
 
Reservas 
Preferible con 2 semanas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
De puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No 
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Elmbrook Senior Taxi 
Teléfono: 262-785-1200 │ elmbrookseniortaxi.org 

675 N Brookfield Road, Brookfield, WI 53045 
 
Área de Servicio  
Ciudad de Brookfield, pueblos de Elm Grove y Butler con servicio al 
hospital de Froedtert en Wauwatosa y al hospital de Waukesha 
Memorial Hospital. 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe tener 62 años de edad o más o un adulto mayor de 18 
años con discapacidad  

• Accepta tarjeta de tarifa de taxi compartida a través del ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
All  
 
Horas del Servicio 
Lunes-Viernes: 8:00am-4:30pm 
Llame por disponibilidad fuera del horario normal  
 
Tarifas 
Llame por tarifas 
 
Reservas 
Se requiere aviso previo con 24 horas de anticipación y hasta 2 
semanas. Se atiende por orden de llegada  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No 
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Eras Senior Network 
Teléfono: 262-549-3348 │ Eras.org 

2607 N Grandview Boulevard #150, Waukesha, WI 53188 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha, Condado de Milwaukee  
 
Elegibilidad del Pasajero 
 

• Debe ser residente del Condado de Waukesha o Milwaukee  

• Debe tener más de 60 años (Milwaukee y Waukesha) o ser un 
adulto mayor de 18 años con discapacidad (Waukesha) 

• Debe registrarse y pasar por una evaluación telefónica antes de 
ser elegible para viajar 

 
Prioridades del Servicio 

• Citas médicas  

• Compra de comestibles 
 
Horas del Servicio 
Lunes-viernes: 9:00am-4:00pm 
Llame por disponibilidad fuera del horario normal  
 
Tarifas 
Es un programa de conductores voluntarios, ¡se aprecian donaciones!  
 
Reservas 
Se requiere aviso con 7 días de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No 
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Health and Human Services Volunteer 

Transportation Services Waukesha County 
Teléfono: 262-548-7284 

500 Riverview Drive, Waukesha, WI 53188 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Para ser elegible para obtener servicios debe ser referido por un 
trabajador social del departamento de Salud y Servicios Humanos 
 
Prioridades del Servicio 

• Citas médicas y dentales  

• Citas de terapia y/o consejería  

• Recoger medicación  

• Citas en la corte  

• Visita a familiares 
 
Horas del Servicio 
Lunes-Viernes: 8:00am-4:30pm 
Depende de la disponibilidad de conductores voluntarios 
 
Tarifas 
Sin cargo, conductores voluntarios 
 
Reservas 
Se requiere aviso con 48 horas de anticipación (2 días hábiles) 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No 
  



Page | 15 
 

Lake Country Cares Cab 
Teléfono: 262-695-2670 │ lcccabs.com 

W287N3700 North Shore Drive, Pewaukee, WI 53072 
 
Área de Servicio 
Hartland, Delafield, Nashotah, Pewaukee, Merton, Waukesha y 
Oconomowoc 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe tener 65 años o mayores, o 18 años o mayores con una 
discapacidad.  

• Debe ser ambulatorio 

• Debe ser capaz de subir y bajar del vehículo con poca o sin 
ayuda 

• Se acepta tarjeta de taxi de Tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas del Servicio 
Lunes-Viernes: 8:30am-4:00pm 
 
Tarifas 
Llame por tarifas 
Viaje gratis siempre que vaya a los siguientes centros de atención 
médica Aurora-Health: 
Aurora - Summit, Aurora - Waukesha, Aurora - Hartland 
 
Reservas 
Se requiere aviso con 48 horas de anticipación, conductores voluntarios 
según la dispobilidad  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No  
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Lifestar Medical Van Transport 
Teléfono: 262-338-9798 │ lifestar-ems.com/paratransit-transport 

279 S 17th Avenue #8, West Bend, WI 53095 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha , Condado de Washington, Condado de Ozaukee  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Médicas 
 
Horas del Servicio 
Lunes-Viernes: 6:00am-6:00pm 
Sábado: 7:00am-4:30pm 
 
Tarifas 
Tarifa básica $28.00 por las primeras 5 millas, luego $3.50 por milla  
 
Reservas 
3 días 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Meda-Care Vans of Waukesha - Private Pay 
Teléfono: 262-650-1000 

N15W24817 Bluemound Road, Pewaukee, WI 53072 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas del Servicio 
Llame para obtener disponibilidad 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifa de pago confidencial 
 
Reservas  
Por lo menos 24 horas, el mismo día dependiendo de la disponibilidad  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Menomonee Falls Senior Shuttle Bus 
Teléfono: 262-251-4230 

N87W17391 Main Street, Menomonee Falls, WI 53051 
 
Área de Servicio 
Pueblo de Menomonee Falls 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Residentes de 60 años o mayores de Menomonee Falls  

• Deben ser ambulatorios y capaces de subir las escaleras del 
vehíulo (autobús escolar) 

 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio 
Lunes-viernes : 9:00am-2:00pm 
 
Tarifas 
$2.00 de ida 
 
Reservas 
Se requiere aviso con  24 horas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No 
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Mobility Transportation Specialists 
Teléfono: 262-424-0197 │ jeff.ebens@mobilitytransp.com 

405 E Forest Street, Oconomowoc, WI 53066 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha, Condado de Jefferson y algunas áreas del 
Condado de Dodge  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguno. Contrato con My Choice WI, Inclusa, Community Care 
 
Prioridades del Servicio 

• Médicas 

• Verificar disponibilidad para compras y mandados  
 

Horas de Servicio 
Lunes-viernes: 7:00am-5:00pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se aprecia hacer reservas con 24-48 horas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Muskego Senior Taxi 
Teléfono: 262-679-4754 │ muskegoseniortaxi.wordpress.com 

W181S8540 Lodge Boulevard, Muskego, WI 53150 
 
Área de Servicio 
Muskego y pueblos cercanos de los alrededores  
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe ser ambulatorio  

• Las personas deben tener 65 años de edad o mayores, o adultos 
con discapacidades que reciben SSI o SSDI 

• Se acepta tarjeta de tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas  
 
Horas de Servicio 
Lunes-viernes : 7:30am-4:30pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se aprecia aviso con  1-2 semanas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No 
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New Berlin Senior Taxi 
Teléfono: 262-814-1611 

13750 W National Avenue, New Berlin, WI 53151 
 
Área de Servicio 
New Berlin y comunidades de los alrededores en los Condados de 
Waukesha y Milwaukee incluyendo: Elm Grove, Brookfield, Wauwatosa, 
West Allis, Hales Corners, Greenfield, Muskego y Waukesha. Centros 
médicos (oeste de 84th Street) Aurora West Allis Memorial Hospital, 
Froedtert Hospital 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe ser ambulatorio.  

• Las personas deben ser residentes de New Berlin.  

• Las personas deben tener 65 años de edad o mayores o adultos 
mayores de 18 años on discapacidades  

• Se acepta tarjeta de tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio 
Horario de Oficina: lunes-viernes: 9:00am-4:00pm 
Carrera de Taxi: lunes-viernes: 9:00am-4:30pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se requiere aviso con  24 horas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No  
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Oconomowoc Silver Streak 
Teléfono: 262-567-6404 │ www.oconosilverstreak.org 

PO Box 561 Oconomowoc, WI 53066 
 
Área de Servicio 
La ciudad de Oconomowoc, al este de la YMCA en Pabst Farms, sur de 
Valley Road, norte de Lang Road, oeste de la línea del Condado de 
Jefferson. Partes de la ciudad de Summit incluyendo Centro Médico de 
Aurora y Lake Country Landing 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Las personas no deben ser conductores, tener 60 años de edad o 
ser mayores o adultos mayores de 18 años con discapacidades  

• Se acepta tarjeta de tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio 
Lunes –viernes: 8:30am-4:30pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se prefiere, por lo menos, un aviso con 24 horas de anticipación y hasta 
de una semana 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No 
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ProHealth Care Transportation Services 
Teléfono: 262-928-7618 │ www.prohealthcare.org 

725 American Avenue, Waukesha, WI 53188 
 
Área de Servicio 
Todos los centros médicos de ProHealth Care  
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Pacientes y familiares de ProHealth Care  

• Sólo para viajes no urgentes a los centros médicos de ProHealth 
Care  

• Necesita ser evaluado por el personal del centro médico/ 
departmento 

 
Prioridades del Servicio 
Transporte de atención médica que no sea de urgencia  

Horas de Servicio 
Lunes –viernes: 7:30am-3:30pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas e información sobre ayuda financiera  
 
Reservas  
48 horas de anticipación (2 días hábiles) 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Senior Express 
Teléfono: 414-454-8565 

7441 W Greenfield Avenue, West Allis, WI 53214 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha y Condado de  Milwaukee  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Tiene servicios ambulatorios de silla de ruedas o scooter para todos los 
tipos de transportate 
 
Horas de Servicio 
Lunes –viernes: 8:00am-4:00pm 
 
Tarifas 
Llamar para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se solicitan 2 a 3 días. Se puede hacer el mismo día, depende de la 
disponibilidad. 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Seniors on the Go 
Teléfono: 262-363-5700 │ www.seniorsonthegowi.com 

400 Bay View Road #B, Mukwonago, WI 53149 
 
Área de Servicio 
Condado de Waukesha. Puede hacer viajes a ciertos centros médicos 
fuera del Condado, pregunte para obtener mayor información. 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Se acepta tarjeta de tarifa compartida a través de ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio 
Lunes – viernes: 7:00am-5:00pm 
Sábado: 8:00am-3:00pm  
Llame para solicitar servicios fuera de las horas normales 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifas 
 
Reservas 
Se prefiere un aviso de 24 horas de anticipación o más si es posible 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
No 
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Tootl Transport 
Teléfono: 414-376-2222 │ ridetootl.com 

 
Área de Servicio 
Sudeste de Wisconsin, con paratránsito (servicio para personas 
discapacitadas) de larga distancia disponible por pedido. 
 
Prioridades del Servicio 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 

• Transporte médico para todo tipo de citas que no sean de 
emergencia  

• Compra de comestibles  

• Mandados o compras personales 
 
Horas de Servicio 
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifas 
 
Reservas 
Dependiendo de la disponilidad se puede programar el mismo día o con 
tanta anticipación como desee. 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Transtar Medical Transport 
Teléfono: 800-972-8080 │ www.transtarmedical.com 

5700 W National Avenue, Milwaukee, WI 53214 
 
Área de Servicio 
Condado de Milwaukee. Puede recoger en el Condado de Waukesha 
para traer al Condado de Milwaukee 
 
Prioridades del Servicio 
Ninguna 
 
Prioridades del Servicio 
Transporte de atención médica que no sea de urgencia  

Horas de Servicio 
Lunes – viernes: 7:00am-5:00pm 
Sábado: 7:00am-3:00pm 
 
Tarifas 
Llame para obtener tarifas 
 
Reservas 
24 horas de anticipación 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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VEYO Wisconsin 
Teléfono: 866-907-1493 │ wi.ridewithveyo.com 

 
Área de Servicio 
Todo Wisconsin 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Debe tener los programas de Medicaid o BadgerCare Plus 
 
Prioridades del Servicio 
Médicas 
 
Horas de Servicio 
Lunes – viernes: 7:00am-6:00pm 
 
Tarifas 
None 
 
Reservas 
2 días de anticipación  
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Waukesha Metro Transit (City Bus) 
Teléfono: 262-524-3636 

https://www.waukesha-wi.gov/residents/getting_around/public-
transportation.php 

212 E Saint Paul Avenue, Waukesha, WI 53188 
 
Área de Servicio 
Los límites del servicio incluyen la ciudad y pueblo de Waukesha con 
servicio a Waukesha County Technical College en Pewaukee y 
Brookfield Square. 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Ninguna. Pregunte a la red de Eras Senior sobre nuestro programa de 
entrenamiento de 'Bus Buddy” si no está familiarizado en el de uso de 
transporte público. 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio: Las horas del Servicio varían por ruta 
Lunes – viernes: 5:00am-10:30pm 
Sábado: 7:30am-10:30pm 
Domingo: 8:30am-7:30pm 
 
Tarifas 
$1.00 de ida para personas mayores (65+) y adultos con discapacidades 
con el uso de la tarjeta de Medicare o la tarjeta de tarifa reducida de 
Waukesha Metro Transit 
$2.00 de ida para adultos   
$1.25 de ida para jóvenes (edad de 5-18 años)   
Niños de 4 años y menores viajan gratis 
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Waukesha Metro Transit Metrolift/Paratransit 
Teléfono: 262-524-3636 │ www.waukeshametro.org 

2311 Badger Drive, Waukesha, WI 53188 
Área de Servicio 
Opera dentro de ¾ milla de las rutas fijas de Waukesha Metro Transit. Si 
no está seguro si Metrolif cubre/pasa por su área, llame al  (262) 524-
3636 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Este servicio es para las personas que no pueden viajar por Waukesha 
Metro Transit City Bus. Para pedir una solicitud llamar al  (262) 524-
3636.  Las personas deben ser aprobadas antes de usar el servicio. 
 
Prioridades del Servicio 
Todas 
 
Horas de Servicio 
Lunes -viernes: 5:30am-10:40pm  
Sábado: 8:00am-10:15pm  
Domingo: 9:00am-7:15pm 
 
Tarifas 
$4.00 de ida , el pago se debe hacer al abordar el vehículo. 
Las tarjetas de viajes (Ride Cards) se pueden comprar en los puntos de 
venta de Metro Fare (varios lugares enumerados en línea. Puede llamar 
para obtener mayor información) 
 
Reservas 

• Se pueden hacer reservas las 24 horas, 7 días de la semana y 
hasta con 2 semanas de anticipación.  

• Los pedidos deben realizarse antes de las 4:00pm del día 
anterior al viaje 

Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Milwaukee County Transit Plus Program 
Teléfono: 414-343-1700 

1942 N 17th Street, Milwaukee, WI 53205 
 
Área de Servicio 
Condado de Milwaukee. Sólo llega al Centro Comercial Brookfield 
Square en el Condado de Waukesha  
 
Elegibilidad del Pasajero 
Como residente del Condado de Waukesha para calificar para Transit 
Plus, usted debe ser elegible para los servicios de Waukesha Metrolift 
Services (ver página 29).  Si está certificado por Metrolift, envíe por fax 
su certificación a Transit Plus, una vez aprobada, usted obtiene el status 
de Visitor por 21 días  dentro del año calendario. Para usuarios 
frecuentes de este servicio, es mejor solicitar Transit Plus a través del 
sistema de tránsito del Condado de Milwaukee (llame al número de3 
arriba para mayor información) 
 
Horas de Servicio 
Domingo - Sábado: 4:30am-1:00am 
PROGRAMAR UN VIAJE: desde Brookfield Square: llame a Transit Plus 
para programar su viaje con, por lo menos,  24 horas de anticipación. 
Los lugares para regogerlo y dejarlo (paradas) están ubicados en el patio 
de comidas en el estacionamiento oeste. Si toma Metrolift a  Brookfield 
Square, asegúrese de programar su viaje  con una ventana de 30 
minutos  para que lo recojan. Transit Plus lo recogerá y lo llevará a su 
destino programado en el Condado de Milwaukee. 
 
Tarifas 
$4.00 de ida, debe hacer el pago con efectivo exacto o con ticket Plus  
 
Reservas 
Por lo menos 24 horas  
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Washington County - Interfaith Caregivers of 

Washington County 
Teléfono: 262-365-0902 │ interfaithwashco.org 

2374A W Washington Street, West Bend, WI 53095 
 
Área de Servicio 
Condado de Washington. Dentro de las 50 millas de la casa del cliente, 
incluye Froedtert y el VA 
 
Elegibilidad del Pasajero 

• Debe vivir en el Condado de Washington  

• Debe ser capaz de transferirse independientemente 
 
Prioridades del Servicio 

• Citas médicas (primera prioridad)  

• Compra de comestibles 
 
Horas de Servicio 
Lunes-viernes: 8:00am-5:00pm  
Depende de la disponibilidad de conductores voluntarios 
 
Tarifas 
Programa de conductores voluntarios. Se aprecian donaciones. 
 
Reservas 
El servicio es por orden de llegada con un aviso previo de 10 días como 
minimo 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta 
 
Acceso para sillas de ruedas 
Sí 
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Centro de Recurso para personas mayores y 

discapacitados (ADRC) del Condado de Washington 

Shared Ride Taxi Service 
Teléfono: 262-338-2908 │ www.washcowisco.gov 

333 E Washington Street #1000, West Bend, WI 53095 
 
Área de Servicio 
Condado de Washington. Si la residencia es en la zona norte de 
Menomonee Falls, es posible que califique para servicios. (se determina 
por la residencia , llame para mayor información). Paradas adicionales  
in Menomonee Falls: Froedtert Menomonee Falls Hospital, Gloria Deie 
Day Care y el parque de Menomonee Falls playa/lote de 
estacionamiento (Ride lot.) 
 
Elegibilidad del Pasajero 
Debe registarse en ADRC 
 
Prioridades del Servicio 
Transporte médico 
 
Horas de Servicio 
Lunes-Sábado: 5:00am-10:00pm  
Domingos: 8:00am-4:00pm 
 
Tarifas 
Llame para obtener las tarifas 
 
Reservas 
Minimo, un día o 24 horas de aviso anticipado 
 
Nivel de Servicio 
Puerta a puerta (al programar debe informar si necesita más ayuda) 
 
Acceso para sillas de ruedas 
 No 


