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Servicios de tránsito de la ciudad de Madera
1951 Independence Drive, Madera, Ca. 93637

Solicitud de paratránsito / formulario de certificación ADA

Querido solicitante:

Los Servicios de Tránsito de la Ciudad de Madera brindan un Servicio de Paratránsito de la ADA para pasajeros
discapacitados conocido como Dial-A-Ride (DAR) / Servicios de Paratránsito de la ADA. El criterio de elegibilidad
para este programa es un mandato de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y se utilizará
para determinar si es elegible para los servicios prioritarios a través del DAR.

Para comenzar el proceso de elegibilidad, complete la solicitud incluida y devuélvala al Centro de
Tránsito de Madera.
Servicios de tránsito de la ciudad de Madera

Centro de tránsito de Madera

1951 Independence Drive
Madera, Ca. 93637
También puede enviar su solicitud por correo electrónico directamente a transitinfo@madera.gov.
Cuando envíe por correo electrónico, incluya su nombre y "Solicitud de paratránsito / Certificación ADA"
en la barra de asunto. Si la solicitud debe estar escrita a mano, asegúrese de que toda la información sea
elegible. Si se necesita ayuda, esta solicitud puede ser completada por otra persona que no sea el
solicitante.
Madera Transit Services le notificará si su solicitud es aprobada dentro de los 21 días posteriores a la
recepción de su solicitud. Si se aprueba, se le emitirá una carta de elegibilidad y el tránsito se comunicará
con usted para programar una cita para que se tome una foto de identificación con foto como parte de la
tarjeta de elegibilidad de ADA Paratransit. Para su conveniencia, el tránsito puede organizar la cita
fotográfica y su ubicación preferida dentro del área de servicio del DAR.

Por cualquier motivo, si se espera que el estado de su elegibilidad dure más que el mínimo de 21
días, se le otorgará una presunta elegibilidad a partir del 22Dakota del Norte día y continuando hasta que
se pueda proporcionar una determinación oficial y una notificación por escrito. Presunto
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la elegibilidad le permite usar temporalmente el Servicio de Paratránsito de DAR / ADA hasta que su
solicitud haya sido confirmada.
Los solicitantes calificados recibirán una tarjeta de elegibilidad de paratránsito de DAR / ADA con
una fecha de vencimiento de tres años. Los solicitantes que se consideren no elegibles recibirán una
carta de denegación con detalles del motivo. Tenga en cuenta que, como parte del proceso de
solicitud, se requiere la firma de un médico, ya que su médico o su profesional de la salud debe
completar una parte. Toda la información solicitada a través de este proceso de certificación se
mantendrá confidencial. Si tiene alguna pregunta o si necesita un formato alternativo, llame al
personal de Madera Transit al (559) 661-RIDE (7433),
La información inexacta o incompleta en la solicitud, la falta de identificación requerida o la
imposibilidad de verificar la certificación de un profesional con licencia pueden resultar en la
imposibilidad de emitir la Tarjeta de Elegibilidad de Paratránsito de Madera Dial-A-Ride / ADA
dentro de los 21 días.

Pecado

Da vid Huff
Departamento de Becas de la Ciudad de Madera - Gerente del Programa de Tránsito

Ayuntamiento de Madera, 205 W 4th Calle, Madera, CA 93637

TELÉFONO: (559) 661-5400 • www.madera.gov

