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TRANSPORTE EN EL CONDADO DE SACRAMENTO

Sabia que… el mes de F ebrero fue designado como el Mes del Corazon Americano para
reconocer el problema mundial de amplias enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos
y apoyo a los programas essenciales para resolver estos problemas.

Safe Medical Transportation: transporte para citas sin emergencia a las
personas con discapacidad o a aquellos que experimentan dificultad para caminar. 916-961-5836
Para-transit: servicios de transporte para personas con discapacidad, personas mayores y agencias relacionadas con el Condado de Sacramento. 916-4292009
Regional Transit: transportate en el Condado de Sacrament. 916-321-2800
Molina: transporte de citas médicas sin emergencia a consultorios, laboratorios, rayos x o terapia. 866-475-5423
Molina Neighborhood Shuttle North: ruta de 15 millas de Molina Medical parando en diferentes lugares tanto medicos como no medicos. 916-564-0521
Molina Neighborhood Shuttle South: ruta de 12.5 mile de Molina Medical parando en diferentes lugares tanto medicos como no medicos. 877-665-4623.
Asian Community Center: transporte puerta a puerta para adultos 60 + en
codigos postales: 95814, 95818, 95820, 95822, 95823, 95824, 95828, 95831,
and 95832. 916-393-9026 x333
SmaRT Ride: servicio de acera a acera en el cual clients pueden pedir su
raite en mismo dia. Clientes pueden utlizar la aplicacion Microtransit o llamar al
916-566-0100.
HealthNet: transporte para miembros a ciertas localidades. 866-779-5165
Citrus Heights City Rides: servicio de acera a acera a cualquier destino dentro
de la ciudad de Citrus Heights, Mercy San Juan Medical Center in Carmichael, y
Kaiser Medical Offices en Roseville. 916-556-0258
Dial-a-Ride: tránsito que proporciona transporte de acera a acera en Galt.
209-745-3052.
Requisitos de calificacion varían para cada programa. Para mas requisitos y informacion, favor de contactar a cada programa.

